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a Ô D V C T l O N  D E L
. V >v;"f ^ S Y MB O L O DE LA F E,

1 # ' L A  O J A L  SE TRA
dejas excelencias de la Fe, y de los dos principales my fterios 
délia : quefon, la creación del mundo, y la red er |^ ftíi del 

génèrô humano, con otras cofas ánexas a eftoidos 
; t j myfterios : reparada en quatro partes, ::

M  &0 P V  E S T A  T  O R E L T  A D R E
A E $ T  R 0 F* L r  T S D E  G R A N  A D A  

déla Orden de Sanffio Domingo yy  Ae nueuopor el mifmo cofre- 
yy^:r giday emendada enejfapo^hemimprepon -̂,.. ..;V! J >.

Tcílimoniatua credibili  ̂faótafuntnirnis. Pfdmo&i*
Dcus auccm fpei,repleat vos omni gaudio, & pace in crcdendo. i?û?7ij«aÿ
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Viehdo fe me tamctidQ por IbsSenot^iJiVconfélp Reai .de fu M ageiU iei exa- 
^  m ende la obra del nùiy Reucicndo Padre Pilad tro rray  JLuys de Granada de la 
'x  orde de $ anéto Domingo qu¿ fe intitula Jn traducilo del SyrfiBolodda Fé/diùjdi 

da en quatro partes* La ori mera que trata 'deia creación del mundo- La legurfcbj* 
SS dé las excelencias de la Fe. La terzerayquarca* de la RedépCÌort del genero huma ; 

n o, y fus nvyiberios*Y auiédo bs vitto co particular cuydpdo y diligécia , hallo fer k d o ítrín a^ #  
no folaméte fdna y  muy cathplicajmas dela graue yfanóta,erudita Y-pr°uecìiofa,q{eaya efoipV  
tq en nueftra legua Efpañola.Porqueen la primera parte co íhigularguítomorla variedad de lo' 
criado fe defeubre el Criador y fu paternal prouidencia* Eh la legati da fe declaran copio lamen 
re los fundamentos infalibles de nueítra Religión Ghriíliana, dé manera que fe ayude m ucho ; 
en fu alma d  Le£tor. En la rercera ferrata de la red empelo n del genero huma no. Y por la quar
ta en la con fon anda délas prophecias ¿ y  te iti mon ios diuinos fe pueua con fuffi ciencia la veni-t: 
dadeC hritto  huéltroSeñoren carne * y fu mueftra.elamorimmcnfode Di os, pata cón los lió-' - 
bres co la obra de nueítra Red.empcion ^Libros fon en que todo genero de perfonas daran por ?■ 
m uy bien empicado el tiempo que los leyeren, efpécialmenteletradosy perf&nas exercimdas.; 
en Lfanóta efcriptura,yliciondelosdoétoreselemiettra madreìaIgìefì<TRori>an;i,y porq etto 
m e parece lo firme de mi nombré, en nueítro Collegio déla Cópañia de IB  S V S Madrid, f  ' 
fiendoR eétordelaonzedeA goftodtíij.Sz., : -■v.G: , * . ' í

'El-Daftor Diego i¿ AUtlUtyfà*'./

E L R E Y.

POR quanto por parte de vos Fr^y Luys de Granada de la orden de 5an¿to Domingo nos- 
fue fecha relación qtíe vos auiades compueíto la íntroduétion del Symboió delaFtqen ío 

qual auiadtsgaftado mucho tiempo,y paífado irfucho trabajo, y nos fuplicaftes os concedief*«1 
femosícéciaparalo poder imprimir,y ̂ iuiíegio.pordieiaños^ como la nueítra merced fuefV 
fe . Lo qual vifto pór los del nueítro confejo,y como por fu mandado fe h ile ro  las diligencias 
quela prematteapor nos hecha fobrejaimprefsionde los libros difpamc , fue acordado que - 
deuiamos madar dar eíta nueítra cédula para vos en la dicha razomy nos tuuirtioslo por bien* ■ 
Y por U prefente por os bazer bien y mcr.qed os damos licencia y facultad para que por-tiem- . 
po de diez años que corran y fe cuenten defde diez y fíete, dias.del mes de En ero del año proxi- b 
mo paífado de mil y quinientos y ochenta y tres vos o laperfona que vueffro poder quiere po.’ 
days Imprimiré Vender el dicho libro 4 de fufo fe. hazo mención* y damos-licencia y facultad a 
qualquicr impreílor deítos nueftros Reynos que vos narabraredes, para que por ella vez lo ■> 
pueda imprimir,con que defpucs de impreíTo antes quetRvendalo traygays al nueítro Confe > 
jo júntamete con el original que en el fé vio, que,varubrrcado y firmado al cabo de Pedro $apa y 
ta de! Marmol oueftro eferiuano de .Camara de las queénmueltro Confejo refiden, para q u e " 
fe vea fi la dicha ímptefsipn ella conforme a el,o traygaysfee en publica forma en como pon: 
Corrector.nombrado.por nueítro mandado fe vio Ycoríigtolaaichadmprefsion por el dicho . 
originabyfe imprimí o conforme a el,y que quedananíLmifmo impreffaslas erratas por el apü 
tadas pam cada vrt libro de losque anh fueron impreíTds,yfe os taífe ef precio que por cada vo 
lurné omeredes deauer.Ymádamos que duráteel dicho trepo perfona ninguna fin Yueftralicér 
cia nolopuedaimpnmirni vender,(openaque el que lo imprimiere aya perdido y pierda to
dos y qualefquíer libros,moldes y aparejos que del dicho libro tuuiere, y mas incurra en pena 
de cinquenta mil marauedis por cada vez q locontrario híziere. La qual dicha pena fea la ter- 
cia parte pata efjuez qué Ib fentenciare,y la otra tercia parte para la pérfonaque lo denunciare*" 
y  la otra tercia parte para n u eltracamaraYman damos atos dd  nuettroCon-fejo, Preíidentesy/ 
Oydores délas nueftras audiécias Alcaldes, Alguaciles de la nueítra cafa y Corte y Chancillo 
rías,y a rotiós losCorregidores,Afsifl:ente,Gouerhadores, Alcaldes mayoresy ordinariosy o- 
trosj'uezes y jufticias qualefquíer de todas lasxíudades,víllasjy lugares de los nueítros Reynos 
y  Scñorios:an(i a los que agora fon,Como a los gue feran de aquí adelante»que vos guardeny cú 
plan efta nueítra cédula y  merced qhe-ahfi vos házemos^-contra el teftof1y forma^ délla ;ni dé 
lo en ella contenido no vayínñí paffeh, ni confientán yt hi paíTarporalgdna'manerafo'pena de. 
la nueítra:1 merced,y de diez mil marauédis para ía nuefrra Cantara, 'Dadaen fant Lorcti$Ó3f 
veynte y yn'dias del mes de Lulio,de mil y quinientps,y ochenu y qu*tro años*. r>

■ Y O E L R E Y* ...- ■
for mandado de fu Mdgcftdi

^ Antonio dcErtjfoi



—*r“ Primiero de 'on.
N OS Don Phelipse,Sfc. Porquárovéíf'tay Luys de Grariaáa dé la oraen de los Predicado< 

«,n<M aueVs Aplicado muy .humilméte os mádaílemos dar li ce a  a para poder imprimir 
vn<;írilo oauienvaertropodercuuiere*y uootroalguno enlosR eyno.,delanueftiaC orona 
de Ara^ó vn libro queaueys tópu elfo,intituladoIhrródüfti&deiSymbolo dekiíFejenel qual 

•4  t^ t/d c  ia excelencia de hueftra fm fti fe Carhohca,y religión Chnftiana.Porfer muy proue 
cholo y ncccíTaribpdraél enfeñamiérb delosheles Chríftianos,)' efto por tiepo oe vsynte anos 
con mohíbictÓ que ninguna otra perfona lo pueda hazer fin expreíTa orden y poder vueftro.Y. 
auiendo nos condado íer obra de muy grá de vtilidad y ’proufecho^deíTeando fauorecer vueftra
doítrina Chritfiandady tr¿bajos,auernostenidoporbiécódefccacravneítrapeticioenlam a 
ñera íníraferipta-Por ende con tenor de las prefentes s de nucllra cierra fciécia y real autoridad* 
damos licencia permitió,y facultada vos el dicho F.LuyS de G ranadlo a la perfona o perfonas
que vueftro poder tupieren,que podays cvpuedáimprfimir o hazer imprimirá] impreíTor o im -
prefieres que quitiercdcs,cl dicho libro arriba intitulado en qualcfquierciudades, villas o luga 
res délos dichos nucítros Reynos y Señoríos de h corona de Aragón, y véder en ellos, a fa lo s  
imprcííos fuera, como los que hareys imprimir en ellos; prohibiendo fegun q con las prefentes 
prohibimos y vedamosq ninguna otra perfona los pueda imprimir, ninazer im primir,ni ven 
clcrt qi licuarlos imprcíTos de otras partes a vender en los dichos Rey nos y Señoríos, fino vos o 
quic vuellro poder tuuiere,por tiempo de diez años,que empiecen a correrdefde el día déla da 

Vj tu de las prefentes en adelante,fopena de dozientos florines ae Aragón, y perdi miento de mol 
des.ylibroidiuidideros en tres partes,iguales, vna a nfos reales cofres,yotra para vos el dicho F- 
Luys de Granada,y otra al aenfador. Có elfo empero q lovlibros que hizieredes imprimir del 
día prefente en adelante no los podays véder háíh q hayays traydo a effe n ueftro S.S.R.Con.cj 
cabe nosrdide el volumen del dicho libro im.prefib,qijg nos aueys preferrtado, y  eífa rL inea
do,y aUm del firmado de Pedrorriqueza nuéftro eferiuano de mandamiento infrafcripto3jú*
 ̂ _̂_ ^      j  ̂î  .. -a-..__ ^ r. j ;   i; *

'■u i«-"-” v*^¡ »»+1. -'-‘’■-I '■J i’JjjUv '■'»H fcWÉAL'u Jj J ^qpiWLlVJ rtlViJjZVL̂ L |f VvvlA
Chancülaia,regiente el officia y pórtate vezes de general Gouemador^lguazilesjporterosver, 
güeros y a qualefquier,otros ofhdales y míniftros nuefiros mayores y menores en los dicho* 
n ucftros Rey nos y Señoríos de UCorona de ATagomcóftituydas y conílitüyderos, y a  fus 1« 
garrenientes o Regentes,los dichos officios fo mcurrimiéto de nucílra ira y indignado y pena 
de mil florines de oro de Aragón,de los biepes del q lo cotrario hizicrc exigider0s,y a nueftros 
reales cofres aplicaderos^ b prefente n uefíra licécia y prohibició y todo Jo cu ella Contenido, 
os tengan guardé y obfcruc)tcnerguardarí-cüplii*y óbfiruar,hagan fin cótradi&ion, n idarlu - 
gar ni permitir que feahccho lo contrario en manera alguna,fi nuelfra gracia les-es chara, y  de 
nueflra ira y indignación en la penafobredicha,deflean no incurrir. En teílimonio délo qual 
mandamosdeípucharlas prefentes,con nucflro fcllo Real commun en ol dorfo feihdas. Datic 
cnhnüeftranlladc Madrid,aveyntey dos dias ddm esde Agofto, Año contado delNaci-' 
miento denueftro Señor lcfuChrifto,dc mil yquinientos y  ochcntay tres;'

* Y O  E L R  E Y,

üemmusRe* mf n̂ ir̂ ^roJrxnciucfu.Vifdpcrcmumg€nndmrUfáuy4riuMpsn^ Cdttw'L
?*W>O'TnZ0t*KWMnCmetUnm,&cimcntmPrQCQtiftruAt9regtntrálL' ^ ^' ’ i i *- . ' i'

; . Taifa. .. ■■

Pedro put¡í {el

4 •. ■*-
U

y

'4̂’
,¿yy



A L I L L  Y S T R I S S I M O
Y R. E Y E S .  E N D I S S I M  Q S E Ñ  O R  D O N

( j  A S P A R  D E  Q ^ r i R O G A y  ¿ í \R g Q  B I S  F 0  D E  T O L E D O ,  '

‘Primado délas Ejj?aña$, Chanciller mayor, Inqmftdor 
general,y del Confejo del ejktdodefo 

<¿ykfageftad,

LG  V N  AS Perfonas virtuofas me han
pedido, porvezes JUuftrifsimayR.eueren-* 
difsimo Señor , efenuieifc vn Catechifmo 
en que declaraífe los> Artículos derrme- 
ftra fan£ta Fq Gatholica, con/ todo io de 
mas que contiene la do&rinaiChriftiana í 
la qaal todo fiel Ghriftíano,cs obligado a 

faber. Mas coníiderandoyo que otros mejores ingenios han 
tomado efto a cargo, no me pareció que deuia gafíar tiempo 
en efcriuir lo que eftaua ya por otros tan bien eferito - Sola
mente me pareció añadir alosCatechifmos ya hechos vnaln-< 
troduétion algo copiofa: para que mejor fe entendieíTenyaffc-* 
éhiofamente fe fintieíTen los principales myfterios de nueftrá 
Fe, que fon la obra déla Creactondeimundo, y laRedempciotl 
del genero humano: que fmvla. principal parte del Gatechifc 
m o,y elfundameiiro de toda la doctrina Chriffianaj.: -Porque 
aísi como elcielofemueue fobre los dos puntos, o polos que^ 
llaman del mundo, afsiéitaeeleftial doélrina fefunUaienqftas 
dos tan principales obras dé Dios * pues de aquiprocedelode* 
mas,y a bueltasdeftafe declarahxambien otrosiprincipales m y¿ 
íleriós que pertenecen a efta dottrina,. Y porqu&el cpnocimien

^  to de-



to deftos invítenos ha de fer por Fc(lo qual denota la pnmera pa 
labra del 5ymbolo,que es cubo , pareció m efem pito tratarde
lasexcelcnciasdenaèftrafan^ifsimaFeyreligi0n,paraquepor
aqui vean los profcifores della losgrandes theforos y riquezas 
queen ella citan encerradas : y den gracias alSeríor que los hizo 
participantes dette tan grande bien. Deftas excelencias fe tra
ta en lafegunda parte dette libro, y de la obis de la Creación, 
del mundo en cita primera, y de la Redempcion del genero 
humano, que es obramas diurna, en la tercera y quatta que fon 
las pobreras. Y aunque efta do&rina en todo riempo fea necef- 
lana ( pues nos manda el ApoftolSant Pedro, que eftemos apa
rejados pira dar razón déla Fe que profesamos ) pero en cite 
tiempo pareceíer etto mas ncceííario : donde la Fe Catholica y 
la nauezica de Sant Pedro hapadecidotantas tempcftadcs,quan 
tas todo e\mundo conoce y lloran Y dado cafo que eftos Rey- 
nos de Efpana (porlamifericordiadeDios, y amparo déla Ca

li tholicay RealMageftad,ypor laprouidenciadel fanfita Officio 
? de que Vueftra Señoría llhiftrifsima tiene íingular cuydado ) 

etten puros y limpios detta peftilencia)y afsi efperamos que fieni 
preio cftaran)toda via porque el fonido de las heregias que cor 
ren,no pueden dexar de llegar anueílros oydos, no fera de pro- 
pofito efelarcccry confirmar los ánimos délos fieles en efta fan- 
¿ta Fe : declarándoles la excellencia, la hermofura, y las conue- 
niencias, yconfonancias fuauifsimasqueay en ella: para que 
por ette medio citen mas firmes y confiantes en la Confef- 
fion de la Fe, y goze'n de aquel frudto marauillofo, de que el 
Apoitol quiere que feamos participantes, quando dize, que 
Dios de a nueftras animas vna paz y vn gozo efpiritual, cre
yendo los myftcriosdelaFe: para que afsi crezca en nofotros 
(como el dize)la.efperan$a déla gloria, y la virtud del Spiri-

Mas dadocafo que eftaefcriptura (declaradora de la verdad ) 
íea condenxnacion de las falfedades y errores de los hereges, 
no haremos aquí mención dellos : porque no conuiene def- 
ayunar ¡al. pueblo común deftos.engaños : porque mas lexos

eftara



eftarade, caer e^oéifos, el que ni> ítítímOtícia t uutere dellos; • 
Nitampoooes miifitentoproüariüsmyftenosde la Fe,por 
•razoneshumanas , pues la firme^adello'sno fe funda en eftas 
razones,fino enla lumbre de la Fe- mediante íaqualelSpiritu 
fandoinclinay mueue nueftro entendimiento a tener por 
/ciertos e infallibles los artículos de la Fe, como cofas reuela- 
das por la primera verdad,que ni puede engañar, ni íér enga
ñada*. f" Seruiraeftado&rina (entre Otras cofas)para extirpar 
vno dé los mayores enganos que agora corren en el mundo; 
<Elqual es tanto mayor, quato mas fe cubrecon color y capa 
de verdad. Porque común cofa es a los que quieren darabe- 
uer ponzoña,conficionarla con algún liquor fabrofo, para q 
co menor foípecha fe beua. Y defte modo elmaluado Maho 
jna alabando y encumbrando íobre los cielos lapérfona de 
nueftro Saluador,yconfcflandoqUele hazia grande ventaja 
y engrandeciendo la dignidad y fanílidaddela facratifsima 
Virgen fu madre,engaño gran parte delaChriftiandad, y co 
efto le abrió puerta para todos losdcleytésfenfualesrlosqua- 
les no folo concedió en eftavid^mas también prometió por 
galardón en la otra. Defta manera los hereges de nueftros 
tiempos (como gente guiada por efte flfifmo fpiritu de falfe- 
dad) han dado a beuer la ponzoña de fus errores,con el ceno 
de vna de las mas altas verdades ymyfterios que profeífa la 
religionChriftiana. Porque todos fabemos que entre todas 
las obras que la diuina bondad y fabiduría ha obrado enefte 
mundo, la máSaíta, la mas diuina , la masfaludable,lamas 
fuauey admirable^ylaque mas claras nueüas nos da de la 
ineffable bondad y mifericordiade nueftro {¿ñor Dios,y mas 
confítela las animas, y las prouoca a amarlo, y poner en el to • 
da fu confianza, es la obra de la Encarnación y Paísion deíu 
vnigenito hijo. Pues comoefta materia fea tan agradable al 
coraron humano,eftienden ellos las velas en engrandecer la 
y amplificarla,áccufando a los Catholicostq no faben eftixnar 
eftediuinobcneficio:y có el ceuo defte bocado can fuaue,en- 
cantan los corazones de fus oyentes,haziédoles creer, qbafta

^ z lafa-



mi ] i, .

lafttisfecion ̂ chiwn*qB<HjBoClidftDf®rlospíe'cados

•Ceátadaél filfa díamento.d^aqwliartan grande verdach vrmer 
;r o n  a  philofophar tan mal,qu<? donde aman de facar manuos 
•de mayor amor para con fu redemptor, mas encendidos dét
e o s  de imitar.aqlla profundiísima humildad, y perrc&iísíma 
obedicncia,y paciencia nuncavéncida del Saluador, con to
das las otras virtudes que refplandecenen fu fagradapaísion, 
tomaron argumento paraviuir a fu plazer ,y,excufaí.todoel 
¡trabajo délas buenas obras, y de la penitencia. Yefte engaño 
noes agora nueuo,üno muyantiguoy.muy vfadoipoique 
con cita faifa confolacion fe alfeguranlos hombres.defalma 
dos en fus vicios, confiandoen los méritos déla Pafsion de 
:Chrifl;o,y enla bondad y mifericordia de Dios: haziendo déla 
medicina ponzoña, yfacandb tinieblas de laluz, y tomando 
,momios para peccar, délo q auia de íer medio para mas abor
recer el peccado.

Pues contra efta poncoña, afsi de hereges > como de malos 
Chriftianosferuira como dp triaca vnpedaco delta eferiptu- 
ra,cnta qual declararemos quan altamente lientanlosCacho 
líeos deíte foberano myíterio de nueftra Kedempció,y quan 
to magnifiqueny engrandezcan elle fumino beneficio: mas 
no philolopharemos tal mal como ellosdraziendo argumen 
to déla diurna bondad para nueftra maldad,y tomando móti 
uo parapeccar, délo que Dios hizo para deltruyr el peccado: 
aprcniechandofe délos tormentos y délos dolores de Clirifto 
para entregarle alos deleytcs y regalos déla carne: auiendo el 
Crucificado la luya, nofolo para riueftro remedio, lino tam- 

2. bien para nueího exemplo,corao dize el Ápoftol S.Pedro,y 
poríeruirelta doótrina aladeclaracióy confirmación de los 
principales artículos y myfterios de nueftra fanfta Fe, de de
recho le deuiaala perfona de V. S. Illultrifsima (aunque otra 
particular razón no vmera)pues eftaa fu cargo por difpenfa- 
cion diurna el amparo y defenfion déla Fe, con el qual efpcra 
mes que nueitro Señor la cófcruara enla finceridad y pureza

*" - que



q b elia^ agorà  ha perfeuérarfo .;porqu$Ios méritos y virtu
des qi?eíub.Umaroü a VIS: almas %o titûlo ydignidad deftos 
Reynos de Efgafí a elfos rnifmps qin-àrÿÿe.pxedianteel zelo 
de fu reiigioia prpuidençi^îa <mlúnadela f^péi&uereficm- 
pre en fu firmeza. Por loqual deuèriémpiè dargracias al que 
le efcogio para ette tan grande minifteno . Anteponen los

Perfas.-porque Dario nafeio1 conéf Imperio,mas Alçxa^dtq lo  
alcanco por fo valor y  ésfiter ço ; porque; masglorioiâ-çqfo$s

* <—1 * i ' . * i  ' j  H‘ t

Y eíka grandezadeuc V.S.Ílluftrifs. a nueftroSeñor: elqual 
erieftávidalcdio los merefcitnicnros¿y; juntamente ,el pre
mio déllos: mientras fe dilata el que le tiene guardado en la 
o tra,que fera fin comparación mayor,el qmüla Illuítóís.y 
uercndifs. perfottay eftadó dtfV. S.profpecc pjorlargqs tient- 
pos con fauores del Cielo. - j . ... ; í n f . , _

JUuñrify Reuerendtp Señar. ¿ ̂ ?■>
, ■ . ■ .■ ; 11 ■
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<, V.} '.i JA L O S  A F.F I C Í O N A D O S
A L A S  O B R  A S V D O C T R i  N  A 

• M  Fray Lüys de Granada,
ô¡̂ fiÜQ̂ Bpmrdo impresor

_ j

LECT Oa mis manos vn br eue de h ucftro m uy S. Pa 
dre-QregorioX III. embiado al padre Fray Luysde 

„  «cr* Gradada* ¡de cuyas palabras fe puede bien echar de 
yer la fátis&dtion quefu Santidad tiene de las obras que efte
padreb ápú blicádo haftaagóra,y el fan&okelo co que deífea 
qué íás demasíepphljqtren: y aunque fe de,muy cierto quC eí 
padreF.Luys fr f<mrira,dc queyome aya at*euido a imprimir 
ldtonfusobráSjptíp^rccer eola que ha de redúdar en fu al 
b ah ^ ^ q u e eltodafervidalía fidoy esmuy pocoatniéo to 

\ da via me mouio cl dcííco dc dar cbtentoafus deuotosy affi" 
í  f  lonados a ponerlo aquí para fu confue!o,y oífrecerme a naf  
i lar la reprehenhon queel padre F. Luvsfemie r»~ a ^
9 ello. He querido también trafladarleen Romance araP°-r

gufloalosquenoífepierenEátiiL. ■ Válete^, 5Paradar

'• V.'., •• ) An - . > •



BREVE D E L  BEATISSIMO
PP. G l E G O m O  X I I I .  N . S. P.

para Fray Luys de Granada*

Dile£to filio Aloiiìo Granaceli .ordinis PnedicatoruitL 
Gregorius Papa X I I I .

I L  E C T  E  Fili,falntem& XpoftolicahenediBió* 
nem. iDiutnrnm at fi afliduus labor tuus in homìnibus 
tumatytijs detenendo,turn adlntAperfeBme'bocan- 
dtsfluitfemper no bisgrati fit m us:ijs "Però Ìpfis,qutJitA ex 
terorumquefalutÌs,<tjr iDeiglorid deftderto tenentur, 
fruBuofifitmusficundifìimujque- Multas olim concio- 

^ n e s h a b m f t i f l i b r o s  proclami dottrina, s  pietate refer* 
tosedidijliyidem quotidiefacìs:neclmqmm cejfas prxfem, acque abfensquamplu- 
rimospotcs Cbrtflo acquirer e,Oaudemus tfio,turn aliorum,tum tuo ipftustam prd- 
flauti bonòytsfruiiu.Ouot emm ex conciombusfcriptifquetuisprofecernnt (pro 
feciffeautem permiltos7quotidieque profi cere certumefiflotidem Cbriftofiliosge 
untili finge que illos maiori beneficio ajfeciflt :quamfi c&cu ayfeBuyaut mortuis 
à Deo "bit am impetrajftsffrdflat enim multòfempitmiam iltam lucemfir Vitam 
beatifimàm(quoad mortalibus datum efl)mffe,<?pièfanBcfilriuentem^deam 
a ipirareyquam mortali hac P ita f i ’ luce fimi omni cum terrenarum rerum afflnen 
ita tir T?oluptate. TibiPerò ipfiqudm multas à fDeo coronaicomparaUiydum omni 
chant aie in eo Studio berfarts,quòd confidi effe longe maximum, fierge igitur, bt 
fiici$ytn if  tarn curarti totopeBore incumber e, qu&fi habes mchoata (  babereenim 
te nonnulla accepimus)perficere,Cr proferread Agrorumfalutemflebiltumconfir 
matwnemfbalenmm^robnHorumUtitiam^triufq^ummilitantis^umtrium^ 
phantis Ecclefìógloriam. S)at.(Stpm.apudfanBumMàrcumfubannulo(Pifiatò: 
rii. Dte XX]. Inhj. Af. ©. L  X  X X  t fi *Pomificatus noflrt anno 'bndeamo*

Ant.Buccipalulius*
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b r e v e  d e l  b e a t i s s i m o
p pf G r e g o r i o  x i .i l  n . s. p*

pa,ra Fray Euys de Granada3 traduzido 
fielmente en Romance,

A 1 amado hij o nueftro F.Luys de Gran ada, de !a orden de 
los Predicadores Gregorio Papa XI I I *

M J D  0 htjofakdy bendición Jpoftolica. Siempre 
nos fac muy accepto Iweftrolargoy contìnuo trabajoy 
en apartar alos hobres délos l>ictQS7y traerlos alà per fe 
citon de lamida: y de mucho fruido y contento para a- 
cjuellos que tienen dejjeo de fu propnafaluadony de la 
¿Woííie mas. Jhwys predicado muchosfer mone ŝ publi 
cado muchos libr opílenos de gran doHrinaydeuocion: 
io mifino ba%eysde cada diay no cejfays en prefenctOjy 

en difenda de ganar para Chrijlolastnas almas quepodeys. IDa nos contento efte 
tan principal bien y  fruffo délos otr os y inte jiro proprio, por íjuecpian tos han apro- 
tiechadoporljueñrosfermonesy efcritos(y es cierto firn aprouecbadomuch os y  de 
cada diaaprouechanjtantos hijos aneys engendradopar a Cbrifoy lesaueyshecho 
mucho mayor beneficio ¡que [i eíhndo ciegos# muertos les re cobrare des de Y) ios la 
^i/layolaYida^orftemncbomejores conofeer apella fempiterna lu^y bienaue 
tUfadarìfida(enqtìatoesdadoaloshombres)yl?mendodeuotayfanSame?iteaipi
rar a ¿lasquegozar de ¡la lu%y hida mortal con toda la abundancia,y contento de 
las cofas déla ama. f  arabos aneysganadode IDios muchas coronas, entendiendo 
comoda c barí dad en efte officto,q es ciertofer de muy gru importada. Vaffad pues 
adelante conwhazeysjkuando con todasltueftrasfaenas eñe cuydadoy acaban* 
dotas cofas queteneys comen fadas(q.entendemos teneys algunasjy facalda salisi 
parafaludddos-enfermosas faeno de losflacos, contento d?hs que tienenfalud y  
faercasyparaglom dela militante^ tr'mmfante Yglefia. íDada en %pma/src.

* ,

AL



Al Chríílíano Leétór.
V H fea el conofeimiento de D ios, principio 
y fundamento de toda nueftra felicidad y bien 
auenturan^a, muy notorio es a todos * Efte co
nofeimiento es la propria y verdadera Thcolo 
gia délos O m itíanos, que es la rcyna y feñora 
de todas las fciencias. Porque fi (com oA rifto- An/íotí 
teles dize) aquella es mas alta fciencia que trata 
de masexcelente materia,que cofa masexcelen 

te y mas alta que Dios?£fta es aquella fciencia que alaba y engrandef- 
ce el mifmoDios porHieremias diziendo; N o fe glorie elfabioen fu fa ttknmVf 
biduria: niel rico en fus riquezas; ni el esforzado en fu fortaleza, mas 
en efto fe glorie el que quifiere gloriarle, que es tener noticia y conof- 
dm ien to  de mi.Pues efte conofeimiento es ( como dezimos) la fcien- 
c¡amas alternas diuina, mas prouechofa, masfuaue, y mas necefíaria 
de quanras el entendim iento hum ano puede com prehender. Efte 
conofeimiento tienen los bienauenturados en el cielo por clara vifion 
delaeífenciadiuina. M ascom o efto no tenga lugar en efta vida , re- 
corremos ala confideracion delasobrasde D ios;las quales como o- 
bras y effeótosde fu bondad y íabiduria nos dan alguna noticia déla 
fuente y caufade do proceden. Deftasobras vnas fon de naturaleza,y 
otras de gracia0 Las de naturaleza fonlas obras déla creacion.^queíir- 
uen parala fu (tentación de nueftros cuerpos: mas las de gracia perte
n ec en  a la ían&ificacion de nueftras animas,las quales ion muchas*
M asía principal,y la fuente,de donde todas m anan : es la obra de nue
ftra redem paon JEnlo qual parcfce,que eftas dos tan principales obras 
de nueftroSeñor: nos fon dos grandeslibros, en que podemos leer,y 
eftudiar toda la vida, para venir por ellas al conofeimiento del, y de la 
grandeza,y hermofura de fus perfeñionesilas quales en eftas obrasfu- 
.yas",áfstcomoen vnefpejo purifsiraoreíplandefcen:y junto con efto, 
mos dan materia de fuauifsima contemplación: que es el verdadero pa 
fio y m antenim iento délas animas.
* Eftas dos obras tanfeñaladas>fon los principales fundametos de los 
artículos de nueftra Fe. Porque por la primera de ellas fedeclara la pri
m era parte del C redo, que pertenefee alaperfona del padre, que es,
C reo  En Dios Padre todo poderofo, Criador del cieIo,y déla tierra*
Mas por la fegunda,fe declara lafegud a parte del,4 pertenefee ala perfo * 
na del Hijo:y comprehendelos artículos q pertenefeen a fu fagrada hu 
manidad*Yafsi declaradas efta$ dos obraban  principales,queda decía

1T5 rada



rada la mayor parte délos artículos de nueftra Fe . Enloqual parefee 
afsi comoíos cuerpos celeftialesfc rebueluen fobre los dos polos del 
mundo(que llaman Artico y Antartico) afsi todoslos my fíenos y am
cu'osdcnueftraFe,fe fundan en eftosdosrá principales,quedezimos.
Y por tanto fabidoscltosjqueda el Chriftianobáftantemente introdu
cido enla íntelligencia délos my fterios de nueftra fan<ftaFe,que es el m 
tentó,y fin defta nueftra Introdudion.

Y porque el primer fundamento de nueftra Fe,es aquel,que pone Se 
, Pablo,quando dize,queel quefe llega a Dios, ha decreer primeramen 
' te,qUÍ; ay Dios,y que el es elremunerador delosque le bufcan,por efta 

caula,enla Primera parte defte libro, fe trata de Dios nueftro Señor, y 
de fu diuina Prouidencia,ydc fus gtandezasy perfediones,enquanto 
fe conofeen por las cofas criadas. En cfta parte fe poné lasrazones prin 
c¡pales,por donde los Philofophos conofcieron que auia Dios, al qual 
llamaron primer mouedor, primer principio, primera verdad, fummo 
bien,y primera caufa,deque pende tod»s lasotras caufas,y ella no pen 
de de nadie porque no tiene fuperior.

Entre eftas razones vna de las mas acomodadas ala capacidad del 
pueblo,es,verlaordénde todoeftemundo,eftoesverlosmouimiéios 
délos ciclos(de que procedcla variedad délos tiempos del año )tanac- 
commodadosalaprocreacion, y conferuacion de lascofas, pues cada 
año(que es vna reuoIuciondelSol)tcnemosnucuoparto, y creación 
de animales,y peces,y aues,y nueuaprouifion,y mantenimiento para 
nofotros. y para ellos. Y Jo miímonos declaran las habilidades, que el 
Criador dio a eftos animales para bufearfu mantenimiento,y para de- 
fenderfe de fus contrarios,y paracurarfeen fus enfermedades ,y para
criar y mantener fus hijos.Énlo qual fingularmenterefplandece la diui
na prouÍdécia,!a qualtan perfedam£te,y por tantas,y tan diuerfas ma- 
nerasproueyoatodaslas criaturas(pormuy pequeñas que fean)deto 
do lo neceífarioparafu conferuacion. Defta manera laoueja,y todos
los otros animalespornaturalinftindoconofcenlasyeruasquelesfon
faludables,y las ponj oñofas,y pafeen las vnas,y dexan las otras. Defta 
manera las grullas,quando van camino,y repofan de noche,tiene fu cS 
tíñela, que las vela con vna piedra enla mano, para defperrar, fi Adur
miere,y quando efta defuelada, defpierta a otra compañera, para que 
Juccedaenelmifmo cargo. Pues que dire délas habilidades de lashor- 
migas y déla fubtileza de las redes y telas quetexenlasarañas ? y déla 
República délas abejas con fu Rey tan bté ordenada ? Y déla habilidad 
délos guíanos,que crian la íeda,que es todo el orname'to del mundo2

§- I.
^Confiderando pues los Philofophos eftas,y otrasfemejantes habí

lidades



lidUdés  ̂qiiéíe vcen eoIaWriatuhs,fófmán:eíh razon^ tonqtirpnieuií 
áucr^íi ^ite'rnundo vftfápíerfíifsftii^^góuéftíádGJ4 que lo rige . Porque 
Vétños(di£en fellos^que tod&$ los animales Wutós házen todo aquella 
q¡íe><?btiüieirea fu codí î^ÜaSídft táñafu propofito,cónno fi tutiieran ra 
z^rííyAb&niosquecarcfcénde ella, luegoáuertios deconfefíar, que ay 
vhá razón yoiüerfdljy vnafufrirtia tóbiduri^qoeíormó todos ellos ani 
males con tales inclinafcioricé, qüe fin tener-rá?.on hagan rodo aquello 
que les conuiene tan ^eértadamentejcórno fi la tuuieran. Porque(po- 
niendp exemploen vna cofa)de quebtta manera hizieran funidóIaS 
golondrinas,fttuuieran tazón,que comoló hazen ? Ydeque otra 
ñera criafra fus hijos,fino como los crian ? Y de qual otra manera repar 
tíerafiTán igualmente el trabajo déla Creación, fino como lo repartí? 
Y  de que otra manera mudáronlos ayres^y lasregionesen fus tiempos 
fmo como los mudan?
1 ’ Tenemos en d ía  materia por luz y guiados grandesíandos,queco  
grande cftudio y eloqueoeia eferiüicron fobre ella^ que fon Sant Bafi- 
lio,y h n t  Ambrofio,tratando en particular délas obras délos feys dias, 
enq nueítro Señor crio todas lascofas.La qual materia tra tan d o  como 
Philofophos(que no pretenden mas que dar nos coriofcimiento délas 
cofas)tino como Theologos,m oftrado en ellas la infinita fabiduriadel 
hazedor,que tales cofas fupo trabar,y la de fü om nipotencia,q todo lo 
que tra^o,pudo có fola fu palabra hazer,iy lactefu bódady  prouidécia; 
la qual tan perfe&amente proueyo a tddas ellasde lo queles era necef 
fario,dendela mas alta haftala mas baxa, findexar cofa por proueer. Y  
cite conocim icto firue parala admiración,yreuerécia de tágráde mâ * 
geftad,y para el amor de tan grande bondad, y para el temor y obedie 
ciado tan grá poder y fabiduria, y parala confianza en táp erfeéh y m i 
fericordioía prouidencia:porquela que a ninguna criatura por peque
ña q fea,hita,no hitara a aquella,para cuyo feruicio crio tcdaslasorras* 
£ftcesclffu£ro,eítalado(3:rína7que {acarnos de leer por el libro de las 
c naturas por donde los'Sanftos leyan,como adelante fe declara.

Mas el principal in ten to ,a que fe ordena la do&rina de ella Primera 
parte,es a q villas ellas grandezas del C riador, preconozcamos la gran
de obligación q tenemos a amar, feruir, y honrar a vn tan granSeñor, 
afsi porlo que el es en (i,como porla Prouidencia y cuydado que tiene 
de nofotros« Porqué como las grandezas de Dios, v de fus beneficios 
excedeninfitiitamcnte alasgrandezas,y beneficios délos hombres,afsi 
excede eña obligación,que a fu amor y feruicio tenemos,alas que teñe 
mos a todos los hombres* . ^

Mas como aya auido en el mundo muchas maneras con q los hom 
bres pretendían honrar a D ios, muchas dellasfuperfticiofas, y llenas

de



¿c errores y engaños,deziniosque defpues déla ley de naturaleza,y de 
cfcrip tu raL e corrieron fustiempos) no ay otra verdadera,y perftda
r íL ion con que Diosfeadeuidarnétc honrado, fino fola la feyrehgio
Chriltiana.Y para teftimoniodefta verdad,firuetoda la Do&rina déla 
féeunda parce,que defpuesdcfta fe figue. De modo que la parte prece
dente feñaladamente prucua,quc ha de auerenel mundo alguna verda
derarcIigion,cóIaquaUqucllafoberanaMageftady graridezafeahon
rada. Mas la fegunda fe emplea en declarar camola verdadera y perie 
da Religión es la nueftra,y queno ay otrafuera della.Y ello fe prueua
no por razones philofophicas, y fubrilcza de argumentos 7 fino decla
rando las excelencias fingulares}queeftareligiÓ tiene: y prouando que
todas las cofas que ha de tener vna perfeda Rcligion5tieneclla.y todas 
enfummo grado de pcrfedion.De modo queno le bufeamos atauios, 
y ornamentos poftizos fuera dclla;fino ella folaconfum ifm ahonefti 
dad,y hermofura captiua los coraf ones,y combida a todos a ferprecia 
da}yam 3da5y tenida por la cierta y verdadera.

§. I I .
^[Mas porque la obra déla Redempcion es mayor fin comparación 

que la déla Creación (y  laquepor cxcelenciafellamala obrade Dios, 
porfertan digna defu bondad,enIaqualfeha]la vnm arde grandezas, 
y marauillas) defta fe trátaenla terceray quarta parre deftaeferiptura, 
aunque en difidente mancra-Porqueenla tercera parte (prefuppueña 
Ja Fe)proccdiendo por lumbre de razón, fe trata defte my fterio, decla
rando,que aunquenuofiro Señor pudiera redemir el mundo por otros 
muchosmedios:masningunoauia masproporcionado,ni masconue 
nicnte,aisi para la gloria de fu mifericordia, y jufticia, como para el re
medio, y cura denueltras miferias* Paraloqualfecuentan y declaran 
veyntefingularesprouechos y beneficios, que el mudo recibió por vif 
tud déla Encarnación,y Pafsion de Ghrifto nu tifio  Saluador: los qua- 
Ies llamamos aqui frudos del árbol de lafanda Cruz. Defpues délo 
qual fe ponen cinco Diálogos entre vn Difcipulo y vn Macífioren los 
qualesfe proponen las principales preguntas, qucacercadeftediuino
myíteriolaprudencia humana puede hazer5yferefpondeaelIas, Efto
contienda Tercera parte*

Mas enla Qiiarta,procediendopor lumbre de Fe,yauthoridadde]as
fanaasefcHpturaSjfeprucua claramente ferChrifto nueftro Saluador 
e verdadero Mefsias prometidoenialey,y ferefponde en onze Dialo 
t .0 (en que habla vnM aeftro,y vnCathecum eno) atoáoslos pup* 
tos,en que tropiezan los que no leháquerido recebir.Efta parte quiíe 
tratar mas copiofamente, para inílrudion dclosque cadadiapalian
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¿eladfcyrnttguá iilag iac ía  3el Eurageáifc*:)Nrqueeotno.SJ3ierbiiy¿ Hkrml 
É^ifcíSáé-cn eJEpitáphio de M epotiaso,) ' nuettro Saín ador dedico

p.an rJetra&Griegas>yI^rinas,y Hebraycas)Ia$ tres naeíoncS cuyas eran 
e íh s  lefígaas . Pues para inftru&iont de los quedada diallama el defta 
nació n a íu fana:Fe,ftrueeña parce, que es, como'Vii/Cst ec hifino pa-* 
ya eílo^Pórquefabem ósqueenRom ajy en Venecia,ay Colegios dipa 
tados páralos tales,y a efta ciudad de  JLysboa vienen muchas vezeso* 
rras de Berbería,que con mucha deuocionla reciben, y  qiie han dado 
muy buena cuenta de fu feconvidaV jrtuqfa. Yefperoen nueftro Se '̂ 
ñor,que atfsi aeftos,como a otroSiqueíeftaranidoeileSyy tratables^apro 
ts echara efte4trabajo«.Porque para los duros, y obftinadqs, otrbs libros 
de granes autores eftaneferiptos, quetratan muy de propofito efta má 
teria.Mas los que eftanya arraygados enía Fe, no .dudoque recibirán 
grandifsírna confolación y quaado leyendo eftacfcriptura , veaaquan 
(olidos,y firmes fon los fundamentos de nueftra verdad:y con efto da 
ran muchas gracias al Padre délas lumbres, que eícíarefcip fus entendí 
nfientosconel conafcimientodellá. . ; : - , , . ; '

A cftasquatro parpes principales quife añadir vn:btéueSummaíiq 
de las pnncipalc^eafas,que enlasquatropartes íufodicbf§ fecónriené, 
Porquecomola efcriptura es larga, tenia necefsidaddbftaErcuerecapi 
udación,para tenerfe mejor enl^mcmpria, lo que enlas.partesdufodi? 
chas mas difiufamente fe trata,

. . , ' ■ §. ' I U  ■ - , ,;ry:. ,-í.lí. : : ■-
= Parefceracíia eferiptúra a alguno larga.Lacaufadfefip fuesPQrqUií 
yo  no me contente con folo informar el entendimiento, declarando 
los artículos y myfteriosdenueftra Fe(queesenlq queprineipalmea 
te fe occupan los Cate^fiifmOs ) fino mucho mafe en mpuer la volun
tad alamor y temorde Dios, y obediencia de fus fan^os^úñandamien-
tos,que es el hn de tordo nuejtroconoicmueut©* imeiquai vaiaria pu*
^o;y aun podría redundar en nueftro dañ0,pnes.diZ^hSaIuador,LQu^ U e¿i£  
el ííeruo,qire fabe la voluntad defufeñor,y ndla cum pliera mas gra
u e ni e n te ;ca ftígado* :'Klí-

El trüiad principal cíe todacftaiefcríplurd, 'faWrieLQhtiftianok>?
princrpalcsiirticulos,y my Serios deIaFe,yReJigionc}U,e profeffa,y fa- 
herlb's de-tai- manera,que eonGzeala.digOÍdad,yeXí^l,encia,y hermo-* 
futadellos,y con efto tenga fu animaíVda fuft.uiísim o ¡paft o3y inante ni- 
mientotaniacanfideraciodeftas verdadcSjquefonlasmas altas, mas
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nobles,'/ mas diurnas de quátas por todas las fciencias humanaste pue
den aícancar. Con loqualferaiu anima tao confirmada en la Fe defta
verdad(ficon eleftudio della juntare el déla humilde oración,temo a- 
dclante auifamos)que vendrapor vna nueua manera, como a palpar, 
y tocar la verdad délos myfterios,que cree. Y pues en eftos miles riem
pos,por juño juyziodc Dios,yporIos peccadosdcl mundo,tantapar- 
tede laChriftiandad fe ha apartado déla finceridad déla FeCatholíca, 
ninguna materia viene masa propofito para ellos, quela que íirue para 
cfclarefcerlos myfterios de nueftra Fe,y confirmar los fieles en ella, pa 
raque el cxemplo de tantos perdidos, que della han apoftatado, no fea 
efcandalo para los flacos, fino motiuoparacompadefcerfc.el verdade 
ro Chriftiano,y dar gracias a nueftro Señor por no fer el yno dellos. 
Porque como en tiempo de guerras ion menefter mas las armas , y efi 
tiempo degrandesenrcrmedadeslas medicinas, afsien tiempo donde 
el enemigo hafembrado tantazizañade heregias,entre la buena femé 
rera déla Fe Catholica, conuiene eftar mas apercebidos, y armados có
la verd acídela doctrina del a Fe.

Pueslapaiy confolacióqdefta Fctáefclarefciday formadafefigue 
i (como el Apoftoldize)otrosla experimentaron, fi con humildad y dc- 

uocionfc ocuparen en elta DoótrinaMaqual aunq generalmente fea a 
todos prouecnofa,particularmente lo fera a algunos,que fon moleña* 
doscon tentaciones déla Fe,que dan grande pena al qué las padefec.

Procure acompañar efta dodrinacon algunas hiftorias y vidas de 
Sanítos,traydasa fuspropofitos,ycftaslasmasfu3ues,'queyo halle» 
ymasauthcnticas:porquecomolahiftoriafeacofa muy apazible,qui- 
fe recrear y ceuar al ChriftianoLe&or con eftos bocados tanfuauesipa 
rá quede mejorganafeoccupaffeenla lición defta efcriptura,ydexa{Te 
las otrasfabulolasy dañofas.
’’ También pidoalLeaor,quenofeenfade,fi viere,que en diuerfas

partesdcftelibrotratomuchas vezesaiuspropofitoslasmiímas mate
rias,que en otraspartesdclíetratan.Porquequatro materias ay nobi- 
Híkimas, y tan prouechofas, y ricas, que por mucho que dellas fe di

ga:fiémpre queda mas quedczirique fon el myfterio de nueftraRedemp-
cion,laConuerfiondel mundo,laConftancianuncavÉcidadelosMar 
ryres,ylaSanaidaddelosglorÍofosM onges,yConfeflbres.Yfilo que 
ay que efcriuir,y engrandecer en cada cofa deftas,fepuficíTe todo jun
to,por ventura canfarialosingenios,amigos devariedad,y facariáha-
itio,dedonde auian de facar frufto. Por efto parefeio fer cofa mas acer
tada,tratar eftas mifmas materias en diucríos lugares a fuspropofuos, 

■> aña-



añadiendo cnvnoslo que fe callo en otros^o explicando mas en vna 
parte lo que en otra fe dixocon masbrcuedad.

Aduierto también al Ledor* que en algunas délas autoridades 
déla fan&a efcritura,que aqüi fe alegan, a vezes entremeto alguna pa 
labra para mayor declaración de la fentencia > quando fin ella queda

ría efcura,y manca.Más dcfta libertad no vfo enlas au to rida
des délos Prophetas*que tratan déla venida,y delasobras 

dcChrifto .Ello baile* paraqucclChriftiano 
Ledor entienda el argumento de 

todaella eferiptura.

t
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D E  LA I M T R O D V C T I O H
D E L  S Y M B  O L O  D E  L A  F E ,  E N  L A  

qual fe trata de la creación del mundo,para venir por las 
criaturas al conoícimiento del Criador,y de 

fus diuinas perfe£tíoncs.

Argumento deità primeraparte.
0  AÍO  aya :muchos medios para Ttcnir en Conofamiento 
del^niuerfal Criador y  Señor^ Aquí principal niente ufa
remos de aquel que elA ooílolnos enfenayqutmdo d f e ,  jornal 
Que las cofas que n o l 'e m s  d e c io s  yf e  comfcen por las 
quedemos obradas por el en eñe mundoipor las qualcsfe 
conofce fu  eterno poder7 y  la altera de fu  diuinidad> ¥ orq 
como losejfeBós nos declaren algo de las c ¿tujas dedo pro 

cedeny todas las criaturasfcan ejfeStosy obras de T)tosyellas(cadáqudl en fugra- 
do f  ios dan alguna noticia defu hazedor.¥ or lo qualJcguircmos aquí efiá irían era 
de phílofopharjdtfcurriendo primero por las partís principales deBe triundo7 qUéfon 
ciclos yí'jlr elias y  clcmentos}y  luego dejcederemos a tratar enpar ticulai delasotras 
cnatiiras7r a f  reando por ellas la infinita fab iduriay omnipotencia del qué las a  io9 
y  la bondady prouidencia con quelasgonkrna^Seruiraefte dtfcurfo(demas del 
conofcimwto de ííiosjq esproprio de la doBrina del catechtfmo^pdì a dai tegi acias 
por ju s  benefc io s7qtiadoconfderarenios q todaefa  tangra  cafayfah tea del mudó 
crio efefoberano Señoreofoto para laprouifióri de tiueilras neceftdadesfno  mu 
cbo mas para q  por el conofcimiento délas criaturas! eudtajfemos nuesti os ejptritus 
al conojdmieuto y amor de nuefro  criador ¡mirado q todaejla tagrade cafa co tan* 
to apparato de cofasfabrico el no par a ft(pues ab ¿tento èf lu u o fn  elld) nt para los  ̂
Angeles/¡fon c f m t m p m s y  notiene necefidad de lugar corporal en q eftemy mu 
cbomenos para i os brut os (pues era e fo  coj a indigna deta larttfce)fnopai a fo  o e

Vnmeraparte. A  holñJ



% Argumento.
hombre. En lo qua l^ tra q M n o  eJieSéñorlo ainoylocflim oy lo bonrfcpücstaléspa 
Lelos m t  tanta promfwnde innumer ahí esc ojos diputo para elflo quatAclararemos 
entodoejie proceJJo7inoHrando claramente que todas U s cojas- *pan enderezadas al 
7>¡oy prouecbodelhombre.ypSeruira. también efea doHrina para esfoyear nuefera co 
fiancadPoYque confederando el bofnbrequam perfe ñám ente aquella infinita bon
dad prouee de ¡onece[Jan a a todos los afúmales brutos por pequeños quefean (  como 
t $ la horinigd>elmofijunojaaranay otrosfemejantesfeerd claro quanta razón tie
ne para fiar de Dtos7que no faltara a la mas noble dejas criaturas (para cuyoferuL 
ció crío todo este modo inferiorfenlo que fuere nccejjario para Idprouifto deJucuer- 
noy jan el tji ca cion d e fí am m a.ffL o t ercero fe  rué efta doñrina para dar a i  as perfo
ras ejjiirituaks materia copio ja  de confederaron jurando  en las criaturas la homo 

Ju r a Ja fa b ^  bondady procidencia defe. criador y gouernador. En la
qual confederación pufieron los grandes Tbilofopbos ¡a fem 

ina déla felicidad. bumanuyComo lúe*
go declararemos-
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d e l  f r v c  t  o  q ^v e
s e  s a c a  d e  l a  c o n s i d e r a -

cion de las obras de naturaleza: y com o los Sanéaos jun
taron ella consideración con las de las obras 

de gracia. C A P .  I.

Oodoslos hombresde al- 
£  tos y exceilentes ingenios, 

q menofpreciados los cuy*
____ _ _ ciados de ios bienes tempo

rales,empicaron fus entendimientos, y 
íu vida en elcfludio yconofctmientódc' 
las cofas diuinas y humanas, en ningu
na cofa mas fe defüelaron,que en inqui-i 
rir qual fueíTc el fin del hombre,y fu vlti 
i u o  y fumino bien. Porque fin cite Co
nocimiento no fe puede regir, ni ende
rezar por conueniétcs patios y caminos 
Ja vida,puc$ nos confia q la regía de los 
medios fe hade tomar del fin* Y dado ca
foq enetlovuo muchas y dhierfas opi
niones,pero al cabo vinieron los mas 
graues philofophosa determinar, que el 
vlcimoy fumino bien del hombre con- 
íiília en el exercicio y vfo de la mas ex
cellente obra del hombre q es elcono- 
ícimiento y contemplación de Dios. Y 
digo en el exerdcio,porque ( fegun díte 
Antlotelcs ) como vna golondrina no 
haze verano.ílno muchasrafsi vna confi 
deracion deftis no hazs al hombre 
bienaucnturado, fino el exercicio y vio 
délias.

Eíle fue el eíludío y occupacion de al 
gunos infignes philofophos, y afsi fe 
«fcriucdeSeneca , que para emplearen 
ello vna parte de la vida* fe falio de Ro
ma,para poder con mayor quietud y re* 
pofo vacar a la contemplación de las co
fas diuinas. Y poique en cfte exercicio 
concuerda los pbilofp hosco losChri- 
ílianos,pareciome enxeriraqui la mane
ra en que elle gran philofopho fe exerci 
tauacn eíleofficio. Lo qual feruirapara 
confufion de muchos Chriftianos, que 
ni tienen ojos para faber mirarlas mara-

uillas que Dios ha obrado en efiemun-í 
do,nilcs pafTapor penfamiento lo que 
cfle philofopno gentil fíemprc haziaj 
Pues conformea eftocfcriuc el a vnfu 
amigo,qucningunacofa mejor hazevn 
fabio, que quando leuanta fu coraron a 
la confidcracion de las cofas diuinas. '.Y7 
en otraepíflola eferiue aélmifmo,quc 
noauiendodc occuparfeel hombre en 
cfleofficio,no auía para que auernafei- 
do.Porque de que íeruia alegrarme yo 
de eílar pueflo en el numero de los vi- 
uientes \ por ventura para comer y be- 
uer,y para fuílénr eíle cuerpo delezna
ble y perecedero,fi a cada hora no lo hin 
chunos de manjares, yparaviuir fubje- 
dio a enfermedades , y temer la muerte, 
parala qual todos naícemcs ? Quita a 
parte cfte ineftimable bien,noefhmo en 
tanto eíla vida,que por ella aya de fudar 
y trabajar.O quan baxa cofa es el hom
bre,fino fe leu mta íohrclas cofas huma- 
nas.Quando peleamos con nuertras paf- * 
fiones,que mucho hazemos \ Aunque 
leamos vencedores en efta lucha, no lie- 
zimos masqueveccrmonílruos. Efca- 
parte de los vicios, no eres hombre dé 
dos caras, no hablas al fabor del paladar 
delosotros, ellas libre de auancia , la 
qual niega afijó que quita a los otros, 
rute fatiga la ambición,la qual büfca las 
dignidades haziendo cofas indigrias:con 
todo cflo no es mucho lo que has âlcan
zado : de muchos males te has librado, 
mas aun no de ti: porque la virtud que 
bufcamos,es grade y magnifia. No eítá 
la bienauenturan£a del hombre en ca- 
recerdevicioSitnas fírueerto para alar
gar el coraron, y difponerlúpara elco- 
nofcimienco de Jas cofas ccleíhaícg, y 

Pane primera. A a haZcr-



Éa%cr lo,dignó dp la compañía da Dios.Js 
Entonces cptfacabado y g críe ¿lo nue- . 
ftrb bìòn, quando qpueftoVtodb? los vi^~ 
ciosdcbaKP^lo^pies íübímpfi.a.lo al-); 
to,y llegamos ^penetrar lp$ fijerctos de ̂  
naturaleza» Entonces huelga él hombre 
andando éntrelas eílrelias* de reyrfc de 
los edificios y cafas hermofasde los ri
cos,, y de cada la tibrra con todo el- òro 
qyk fe ha defen ter ra d o y, del qúeefta< 
guardado paraiel auarieia dé los: veni  ̂
dpros. Nipuedede el animo menofpreX 
ciarlas ricas portadas,los âqui â-, 
míes de marfil, y las cnefas de ar
rayan cortadla pigera, ;y-t los caños de 
agua traydop alas cafas de los ricos, fino 
vaierò cercado todo el mundo ;.y mira- 
re de donde lo aleo la redondez,déla ticr, 
ra,tan eftrccha,y en gran parte cubierta 
de agua , para que entonces diga el a ff 
mifmo. Eítces elpunto que^fuegoy a¡ 
fangre íe diuide entre las gentes l O 

uan dignos de reyr fon los términos 
c Jos morules » Punto es.cftocnquc 

naücgays, y baullays ,y ordenays rey, 
¿os,y prouincias. Enloaito ay grandes 
cfpacios : en los qualcs es admitido el 
animo,pero no el de todos,fino de aque
llos que llenan configo poco del cuer
po , y deípidjcron de fì toda ¿mmundi- 
cia : los quaíes defem barajados \  ali- 
virados delhs cargas, y contentos con 
poco fe leuamana lo aleo. Y quando 
cite caí animotocalas cofas foberanas, 
entonces fe recrea, y crefcc , y Ubre de. 
las p nilones dp la carne, bu due a fu ori
gen y principio. Y.cftotomapor argu
mento de fu diuinidacVvtr que las colas 
diurnas le dcleytan:, y, que le occupa en, 
¿blasmo como en colas agenas, fino co
mo enfuyasproprias. Entoncesfegura- 
mente confiderà el naícimipnto de las 
¡bftrellas, y el caymiento deJlas, y la con, 
perdía que guardan en tan díucrfos mo- 
uimicntos y caminos, y con curiofidad 
6 camina catk cofa della s, y;bufcatla ra
zón della, Porquero bufear ,̂ pues en
ciende que todo eítp pertenece a el l En-.

V ü
tonées m$nofpfccia Ja eílréchur^ de efte 
mundo. Porque todo el cfpacio que ay 
déndelos vltimds términos de Hiparte 
fi aíf a las India^corrq vn fiauaoEle hazc 

 ̂buen tiempo enpocos días, mas aquella 
* Celéftíál región «penas anda vna cílre- 
J'Uhmuy ligera en cfpacio de treynta 
años . Entonces el hombre aprende lo 
que chucho antesrdéffeb , que esconofz 
ceraD ios. Qne/cofaesD ios^ Mente, y 
razpfrdel vnjuerfo* C^ue cofa Íes Dios? 
T odo lo  quevem os * porque enlodas 
laspofas vemosYu falddurte^yaísiftem-T 
cía; dbfU manera confe fiamos fu gran
deza :1a qualLe$ tanta, que no: ferpuede* 
penfarotra mayor,* Y fi el fofo es todas 
las cofas, el es el- que dbn trp; y fuera fu-, 
fienupítagrande obra que hizo* Pues, 
quediffcréciaay éntrela naturaleza di
urna y. la nueílra, La diferencia entre 
otras es,que la mejor parte de Ja nuefira, 
es ci animo: mas el todo es animpitodov 
razón , y todo entendimiento En. ÍQ; 
qualfcvec,, quangrande fcaelerrordp 
Aquellos lo c o s io s  quales, con Jcr cíle 
mundo vna obra tal, que no fe puede ha 
Uar otra, ni roas hermof^ni mas bien or ■ 
denada, ni mas comíame y reguladujVÍ- . 
nieron a dezir que fe auia hecho a cafo: 
no mirando que ellos confiefian tener  ̂
anima, Ja qual ordena y endereza fus ne
gocios -y los ágenos : y eílo niegana 
efic v n iuerfoen  el qual todas las cofas,- 
fe hazen con fumino concierto. Lo fu- 
fodieboen fubfiancia es de Séneca: el;* 
qual en el libro que efcriuio de la vida 
bie nauenturada dize qu e la m ifma natu-. * 
raleza nos crio, no falo para obrar., fino 
también para contemplar . Y por eílo > 
dize,que ella imprimió en nuefiros áni
mos vn natural deífeo delatarlas co- 
fas fecretas * Por donde muchos nauc- 
gan y andan peregrinando por regiones 
muy apartadas a por folo eíleancerefle1 
de faber cofas efcondidas :dionos (cfizc 
c |)  la naturaleza vn entendimiento cu*. ^
riofo: y como ella conocia el artificio y 
hpjrmoíura de fus obras, quifo. que lucí- -

iemofi



Uei mito detì^ opnCdeJacion^ \
.\3p fem.Ofl crí5íctrígMorcs¿QÍ_ksí|iarecicn-.^ JUsvqukii e j^m ^ceV ^e  pcfi

dò le qii e p e r e t i  el ftarp\ dúfU s traba-,í> que' viayjna .xcifitun grande fic pufo. eli 
jír$;-frcpiíis taoigcmdes y íán-efetas. i.m fo orejen ÿ ley? qqiçn» recogió cqífisjfi.o dci\ 
fobtfifi cop riràen a das* y táfl-xpfpUn4^ ramadas, yap^xtó çotâsjj^cpn 'fuías, y (' 
S r i y  p o r mnta$ v.i¿£k etfii où s*cn ‘f¡ dio nueua figuri i  fis^ qfiefií^yafi affcafi 
xa pa rada; ¿ nledad v ÍI-pp^H  & fe pas qcifi] dis y efeon dida f id e  .dò rjdfirp rbccívcfi^  
cUu*] « ifp ¿?f :tio. falam tfftfceyn i^d fi, fi?j tan grande J g z , t jfiçs fuego i ̂ q tx a  coífi

ífictfiDcíP.pjad  ̂¡} fi^nfideraej^ rqas r c fp 14 adecente quefi(y*d ffi-’y o ,hd̂
lugampjq.udaos* pu fokqu?t«U  m e d t r a b a j a r e p p f ; falpcr pilas :p o f 4 a i y . -

^  f Vi“ fvTi ” **rríí?v *i . ri :J7T\“  fii,̂  rr*vi "T* * rt. rvf^^T
í$b^9a>.4a4 f̂p¿î j%ltb ky£S dcfila A ĉnidumbré fi„Q îeres^qq^
vn cudtafi^ibk: para qrfipudie fifi bol] np xde*íeuantc a Jas.coíasdel <;icío * fin<j 
f̂cr̂ pi * ^ 023̂  qqp.viqaU.cabfí.aJi^a^ CQ^b'yqa^eq

losdqze CgnPsddjci^lo^por^dpíjdeaM Niiypr foy y tpara^ayqj
daj^lfi^i^lífeícubrio;lq§ ifiŷ dq dj$, y¿ isscofaSí^cf, qufipajra fc^efclauq.dem\ 
Ws3átrp^eyS'deaocfie¿;paí^qqecopid ] cuerp.qrrrfir; h - i  J v
pfto;d$fta$>Go&s,qm fprVicampos encep> q;;; Pqr^odo-dq, que eñe gran Pfi ilofa-
dAeflekeobd^ ^  faber lasq.uenqtfií pfiQnp^h^.enufiadp,en, f  pfiasfiftasp-k 
VQfní4>jr4qye;pbr eñay^ptpGcd^íTe^ labras, yenjosgqi^q ̂ r e f  pqnoc^  

dedaKbfe ularasa la ̂ <; feúras; y affi tq de ja&cfifiif uras,iyueff̂ ró efireqdi^ieq - 
fi v iiuefis p}í^Abafiar v.na £offim asamfi tq fe jei$n^¿l ‘fio(ipCi fnÍepfior del, criâ  
gyaiquC jelímundo ;■ defaqualfalieron* dor; afs.icqrnQpo^ef conocitnlento do 
fAas^ftrellasi»-De manera que nuefirq, los ,effcdc ,̂ yeatjqpf pueQUp(ci^

derqtpper/lq?, muxos,. dte la^caulaifi e'̂ o' proceden. Pucscomp 
dei efieiofa pjffaf adelante-;, y no concea cite mundfi.yiGbJe fc.a;effeAp- y obra de
idrfecqnfah^r folameúte . loque vce,fifi las manos de Díof., elpps da co.noífiimic 
po ̂ Eabienjp cjí/joTe yce.IJue^comort t<P de íu hazedorififio esfip ía grandeza
honi fi re fibio en tiende .-iuer, nacido p ̂  fie quien hizo {roías tan g randes ,y de 1̂  ’
l a cito^  ̂ nq.pienía; qy& U¡e pe, (obrado, ef bcrm.ofura dequ ien fo rm bjeo í̂ sfia n her 
tiempo de la vifia para efiCjeílpdio ( an.K mofas,, y. dfila pn^pipofincí^fid^ quien
tes conoce que.por auarfitaqüe fea d?b las crio dedada,y,de£a (abjdy“rlá con qpfi
y ninguna parte fe le pierdapor negligen tan perfeftam ente las o rdenq fiy‘fie Ifi 
cia)quees:m-uy fireuepafaafianzar:taj} bondadrC,o%,qn9ctan:cmagfi¡?gmentc
g r andes.eofas: y que, Ifiyklade] hombre ía$ p rogeya d fifqdo lo_ ne ce fia rfo ( ‘y de;
es muy mortal pana el conofiinuento fie (a prquidenqiatofi: jqyfi;̂ todpfiofî fi.y go 
]as cofas immorta 1 e s ¿ . ■ -, mema. Etífierfieflibrofiñ/qvfilosTgfaii
> Y efmtímp pifilofqp-Hb.un vna EpiT de? Piulqfopfio.s eftudiauan, y en el, éT 
fl olaefeíapta a v n D 1 amigP x mu eítra (ludio .y contemple ib n. déílaf cofas tart
quanta: ra^op tiene de qoipaifeen lacoq

 ̂ i r ' 1  ̂  ̂  ̂ “ WÚ ■ i-,' ,j i — rT ' , ̂
51S1 diz^ el :-Yo no  procura cela ber aua-

y!ías; ytdiuín^J,ppnian ja fejk)dad def 
fiombre.
“1 ■ ’ i1 - ' <j:.■ ib *■-’ í$;.-.. f>v. ¡■ ,íjT; r  ̂l ■■■■■■ -

f̂ Tyíqs Íq̂
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'ir.! r Primera patío
conofcimicrítb de lo qüe cá' nía&ígh*-* 
noto en D ios:1 que es de fu. bondad y ■ 
mifeucordia. Y. aunque las de grácil 
lean más excelentes ( porque tienen' 
mas alto fin, que es la íanftifidacioh, yj 
deyficacion del hombre) pero como las' 
obras de q̂ tür.aleza feán hijas dclmif-' 
filo padre, y cfFeftos de la nrifma caufa,; 
támbierfnós dañ conocimietodel pfrn¿J 
Oipio;íf¿ tlo: proceden. Ello nós decla- 
randos qúátro poftreros capítulos def 
]ibro'd¿ lob : én los quáícShablando  ̂
Dios cofi eííe fan£to,la daOónofcimiéto’ 
de fu omnipotencia j y fabiduria, y prÓ̂  
uidencia; fepreícntando le las marauta* 
lias de'las obras que en cite mundo vip 
fibleYiehc1; hedías .Para 16 qúal ¿tta1 
meneando por las'partes mayores dclf 
vniucrlq, y declarando 1̂  grandeva dĉ  
ellas, qüe fon cielos’,' tier'rary tnár ,dif- 
currc luego por todas las otras menoa 
fes : eflo cspor 1̂‘sluüias V nícucs,«]*-: 
das, vientos, truenos1, ,yrelámpagos, 
que fe éngendran.cn Ja irtedia región! 
delayre. Defpues dfc'lo qiiol defeien* 
de a tratármelos ahim̂ lfis del*tierra, y 
de las aücSdel ayf  ̂ >, He la grandeza y 
fortaleza de los grandes peces de la mar. 
Y por citas cófas en que la fabiduria y 
omnipotencia diuinarefplandecc, fe da 
acohofeeraquelian&o varón; enfeñan- 
do le a phdófophar en e(te gran libro de 
las Criaturas : lasqualcs cada vna eníu 
manera , predican la gloria del artífice 
quelascno.

En cite libro dixo el gran Antonio q 
íftudiáua., Porque preguntando le (vn 
Philofopho en que libro ley a,rcfpondio 
el fanítojEÍ libro, oPhilQÍophoen que 
yo leq, es todo efte mundo. En eíle mita 
jno libro cftudiaua también aquel diui- 
ho' C an to r, el qual en muchos de fus 
Pfalmos recrea y apacienta fu cfpiritu 
cop ja confederación, af$i de las obras de 
fotu^lé^aycom odegracia♦ Y afsi en 
dqrtei^álmo djue comienza: Los cielos 
jprcdicanda 'gloria de Dios, la mitad del

pfalmo gaftá ¿n contemplar eftas crbraá Vpl&i< 
de iiacurale^y la otra en vna de lasprirv 
cípales obras de gracia; quees lá pureza? 
yhcrmofuraddaley de Dios. Yenell 
Pfalmo 13 5 : nos pide ; que alabemos ¿
Dios; porque contal entendim ientocric? 
los ciclos, y aliento la tierra fobre las 
aguas, y crio dos grandes lumbreras, el 
fól para alumbrar el dia,y U luna para de 
noéhe, Yéntl Pfalmor 46. manda que 
It alabemos : porque cubre el ciclo de 
nubes, y con días etnbia d agua llüuia 
fobre la tierra * y produzc en los monte« 
heno t  ycftia pafael feruicio de los hora 
br’e$:y porque proúcí de mafitcnirnien* 
toa todas las befttas, yaloshíjuelosde 
los cuernos quando le llaman, Y end 
Pfalmo qüe fe figuc, nos pide que le ala- 
bemos,porqucr nos da pan en abundan
cia , y por las flictics que nos embiá de 
lo alto, y por las nicblas,y por los frio$> 
y por los vientos, y por las pluuias. ¡De 
manera que en todos cftos Pfalmos jún
talas obras de naturaleza con las de gra
cia ; y por las vnas y por otras canta lo( 
diuinosloores. Mas en el Pfalmo. 163 ; 
que comienza: Bentdic animé m », el fe* 
gundo, difeurre por la hermofura, y fá
brica y orden de todas las cofas, criada* 
cnclcido, y cilla tierra, yen la mar, y 
por todas ellas alaba a Dios, Y al princi 
pió del díze,que cita Dios veftido de ala 
ban^a y hermofura , fígnificando pof 
citas palabras , como rodas las criatu
ras declaran quan grande fea fu hermo
fura, y quan digno de fer alabado por 
ella . Mas al fin del Pfalmo como cta 
pantado de tantas marauiUás , exclama 
diziendo: Quan engrandecidas fon fe- 
ñor micítras obras : todas citan hechas 
con fumma fabiduria,y k  tierra cita lle
na de vuefbras riquezas. Eíta admira^ 
cion de las obras de Dios anda fiemi 
pre acompañada con vna gránde ale
gría y fuauidad , la qual ef mifmo Pro* 
pheua declaro en otro pfalmo , dizien
do: Alcgraftcsftqorm i anima con las *$'& -

cofas



D el fu r$o?H#fcfta eonfíderacion. '•
Cófiy que teneos hechas  ̂con la coníi- bres comúnmente bufoaruDefie linirgS1
déracion 'de las obras de yueftras manor; dePhijofophos dizt t l rAp'oñ61 q auiedo 
me gózar'e.Efta efpirituál alegría fe reci-^ cónbeido d Dios pcV teVotóalrile natuta 
be quando el boiiibre xri írando la her¿~ ]eza,no lo honraron Cdtfitva Dios poif^; 
mofará de JaS criaturas no para en ellas/ ' " contentos1 con entéder t i  árijfidi'o de Iái^ 
fino fubé pÓr ellas al conocimiento dé:' cofas qué vey^no pallartradelante a vétP

y honrar él autor queiás'fi&íérar r3i">la hcrth'ofüTade Ja bondad^y de la chi
ndad dé Dios ¿ que tales y5 tantas cofas-1 
crio,nb folo para el vfo, ÍMó cambie páb; 
rala recrécelo dei hombre;Porque afsi1 
como vna rica Vefiidura-párcce masheri

Por tanto el Chrifti&ho ̂ ftófe de láí 
criaturas Como de vrios Hp¿ jo stra  Vefi ■* 
en ellas la gloria dé fu h^tábrVpuésfCd^- 
mo ya diximos)para eííofutíÓélfás cria'7

mofa veftida en vn lindo Cuerpo , que das, Y por rito quandoaquiv bfuérii dé^ 
mirando la fuera dehafsi pardeen maS‘ aquijleycre tatas maneras de hábil ídudé^) 
hermofas las criaturas appücandolas al como elcriadordioa todos los ánimáléá^
fin para que fueron criadas:que es para para m atenerle., y para curaffe,.y pafa-dé*'**
ver en ellas a Dios; Porque afsi como h  ' fenderfc,y para criar íus h ijo^no paré riiP 
veftidutu fe hizo para ornamento del ; foloeíto:íino fubaporiqüi áfcbnoféí^? 
cuerpo:af$i la criatura para conoícer por ■ miétodel hazedo^y de ay défeienda áfik
ella al criador.Y por efiono ío lo  c ó m a ’ 
yorfruétbjfino también con m ayor g u - ; 
fio  miran • las perfonas fpirituales eítaá ■ 
cofas criadasicomo fon ciclo, fo l, luna,1 
eftrelIaSjCampóSjrioSjfuentes^floreSjy ar
boledas y otrasfemejantek 

§• H.

tmfmo. Lo qual breuemété 'ríos éhieñcP 
el Apoftol quádo dixo: Poruetnrá cíené* * 
Dioscuydado de ios bueyes? Bié conof-^ 
ciad Apóftol las habilidades qDiósauii5 
dado afsi a eñe animaljComo a’ codos loP  
de mas pa las cofas fobredirius; mas en-í 
feñado por el Spiritu fáóto3e0 tédia q ttaJ

qp Y aunque Arifioteles no -crá perfona  ̂ paraua Dios alli fino q tiraba ̂ príncipak» 
fpintuafnodexo de entender él grande mece al hóbré,para cu y o-ferhiri ofuéron
gufio y ftiaüidad qauh eri rita tnuhéra' elloscriados.Porq poréficmcdib- preté»
de phtlofopharjfubiendó pór la efcáleratH . día m añearle la grandeza defubodidiia7 
de las criaturas a la contéplaéión dé la fa‘ qual ta copiofaínéte proueei ibs criatü^
biduria y hermoíurudei ÍUzédbr, Yaísi* ras de todo ib q es ncceífarlb páraflí coíií
dize ri en el lib.de fusEthicas q fon muy feruació;y laalteza de íü fabidorafd,qít& 
grandes los deley tes q fe goza en la obra tas y taadmirables habiiídadéspara efid»
de la Sapiécia,q es en el éxerriciode rita inuéto^y la grádeza de fu omhipotcncri^
contéplacion.Porio qualmé marauiild puestódoloq quifoy iñurio-cófolifu:* 
mucho afsi de PliníojCómóde tatos h ó  , palabra perfe&ifrimamétei*ababbj’y ûtqa 
bres q fe da a fu licíondos quales tiingü. c,o efiofii:pfe¿tifs:ma prouá^ia;:¿quat 
otro fruóto facan de taca smarau illas co- cóprehéic y incluye ¿fiariresírhrifeittia^
mo efie autor eferiue, íinofolo ctuar el perfeñiones.di urnas en JS ; MasefitípSari^
¿ppetjto natural de la curiofidad qlos qfin?ParaqaÓfiderádo e£bo loffibóbrcs  ̂
hóbres tienen de faber cofas extraordi  ̂ y a m a íTena ql 1 a in finí ta b ódad :̂ yTimn raT̂ 
nacías y adtn irabiles(q fena mejor mordí uillafTen de aquella tá.grádfcfafeijáuriá v yt
ficarlo q ceoarlo)püdiendo á vn folola- v obcdccidTemy ceuerenciafehaqllafumi 
ce, llegar por eñe medio al conocimiéto >, ma omnipotecriiy puíicífcértó rip.eo%a 
í}e:aqlk infinitaibondad .y fábiduria del del remedió de;codas fus néCeísitíadeáfeil. 
obrador de tantas marau illas; en lo qual aquella perfiftvfsitoaproaidencí^/Por^
hallarían nafolo muy gradefra(fio,finó que a rito nos? ptouoca el quando: nos
tablea muy-gcá deley te,q es lo q losho* proponc el éx^mplo de lasaucs^qite, finí
^ i Parte primera- A 4 fem-



8,-, PnmeraPartp. *
ferob,rsr,m.OTger,nigüirdar,fon.,porfu ;

^£terhprpadi  ̂mantenidas. ' r
.Yquafitojas^ofis fon mas viles y-, 

¿(¿preciacUs,,,tanto mas efficazmente, 
esfuerzan ny cftra. con fian<¿a ,v  Por que , 
cmiencon fide rare. las cft rañas hab ilida- 
des que dañador dio a vna hormiga pa
ra, mantenerte ( de las quales adelante' 
trataremos) como no abiuara con efte, 
ejemplo fueíperan^a?como no dirá de 
todo coraron ;Señor fi untas habilidades 
diftesaefteanimalillo para mantenerfe 
(que de ningunacofa firuc en eñe mun
do,fino de robar los trabajos del Iabra- 
dor)quecuydadooendreys del hombre 
que criaftes a vueflu imagen y femejan- 
p?y heziftcs capaz de vueítu gloria y re. 
demiílcsconlufangrcde vueftro hijo?fi . 
el no hiciere por dóde deímerczca vue- 

- Jira fauor y amparo? No fe que coraron 
aya tan flaco,que no fe esfuerce y cobre 
animo concite cxemplo.Pucsa efteblá 
co tiran todas citas prouidencias y mará 
tullas del criadoricl qual en todas fus,

- obras tiene por fin,gloria fu ya ,y proue- 
cho del hombre.

Defta manera confideraiun ios fun
dos citas obras de Dios: porque como 
tenían ojos para faber rairacíus obras: 
af$i en ellas lo ballauan,alabauan, y reco 
nocian. Y a clP: ptopofitu declara Sant 
Augufl.aqud verlo dclPiaimo.tía. don 

* de el prophetadize ;Anduue rodeando, 
y mirando las obras de D io sy  oflreciie 
en fu tabernáculo facrificio de alaban- 
^a,odejubilacion:como leedle faníto, 
íobreloqiíAl dizeelafsi , SÍ andunotu 
animo rodeando efte mundo , ymírqn- 
do lasóbrasde Dios,hallaras que todas 
clks con el artificio marauillofo con 
que fon fid^icadaSjcftan dízicndo, Dios 
m ehizo^Tüdoloquet^deleyta en elar 
te predicad alabanza del arrifice. Vees 

Jo s cidos?miraJquan grade fea ofla obra 
de Dios. Vees la tierra,y en ella ranea di- 
ucrfidadde fimientes?unta variedad de 

: ■ piancas^tanta muchedumbre de anima- 
Jcíírodca quantas coia£ ay dende el cielo

haftala tierra , y veras que todas. cau> 
tan y, predican a fu criador aporque to-, 
das Us efpecies de las criaturas-, vozes 
fon,que cantan fus.alabanzas •, Mas¡ 
quien explicara todo lo que: fe yee en 
ellas? Quien alabara dignamente el» 
ciclo,y la tierra, y la mar, y todo ¡oque; 
en ellos ayi Mas eítas ion coks vifibles. 
Quien dignamente aiabaralps angeles? 
los thronos ? las dominacioiies-J lost 
principados y poteftades.? Quien di
gnamente alabara efto que dentro de 
noíotros viue ? que mueue Jos miem
bros del cuerpo?que tancas cofas, conoto 
ce por los fentidos ? quc;de tancas fe- 
acuerda con la memoria ? que tantas 
cofas alcanza con el entendimiento? 
Pues íi tan baxas quedan las palabras hu 
manas para alabar Jas criaturas , quanto 
mas lo quedaran para alabar al cria- 
doñPues luego que refta aqui, fino que 
desfalleciendo las palabras , y rodeando 
con el Propheta por todas las criaturas; 
oíFrczcamog en fu templo (acrificio de 
jubilación . Haftaaqui fon palabras de 
SantAuguftim

Por Jas quales y por todo, lo Jemas- 
que hafta aquí auemos dicho, fe podra 
entender elfruíto que fe faca de la-con- 
lideracionde las criaturas * afsi para el 
conoícimiento , como para el amor y  
reucrenciadelcriador.Por lo qual mu-, 
clics de los fandlos fe dieron mucho, 
a eftc genero de contemplación : entre 
losquales Sant Ambrollo y-SantBafi- 
lio,ambos pontífices fanñifsimós, do- 
¿hfsimos,y cloquen t i fsimos, enamora-, 
dos de la hermofura y fabiduria de Dios 
que refplandecia en las criaturas, efcrU 
uiocada vnofuexameron que quiere 
dczirja obra de los fcy s ’días,,, en q.ue

os todas las cofas * ,.Y_.comen* 
^ando per los ciclos, deícendierop 4 
tratar de todas las cofas hafta las mas pe 
queña,moftrando en ellas el artificio, y  
fabiduria con que fueron; criadas y. la 
bondad y prouidéciaco que.fon mante* 
nidas y goucrnadas.Defpucs de los qua*



1« Thcpdopeto también autor Griego^ 
no menos do&o yeioquenteptrato buc
ea parte deíle argumento en íosfermo- 

que eícriuio de la diuina pro.uirícA- 
: de los qualcs tome los mejores bo*

1 -1' ---------- /W --
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nes
ciacia: de los qualcs tome ios mejores do* 
cados que halle para prefentar en ejfté 
combite efpíritual alpiadofo leftor. Y 
porque .eíjto je* con mayor dcuocioa, 
cu líe pon eral principio la meditación
íiguicnte*

Sigttefe na denota meditación , en Id 
qüal fe  declara, que aunque {Dios 

Je  a vicomprehenjible 7 to d a v ía  f e  
conofee algo del por la con fiera*  
don de las obras de f u s  manos> que 

fo n  fu s  criaturas. ~
Cap: l l

O AItifsinio y clcmentifsimoDios 
rey de los reyesy feñor de los fe 

ñvHes,qeterna fabiduria. del padre que 
a [Tentado labre 1 o s-£e rap U i n es ,p enei ray s 
cola claridad de vueílra .viffo losahyt^ 
mos,yno.ay cofa quenoefte abierta y 
defoudaance vueílros ojos; vos feriar. t í  
íabipjtaa poderofc,tan piadofoy ta.grao 
da amador de todo lo que cnaítes^y mu 
cho mas del hombre queredimiítes, al 
qual hezifles ieñor de todo, inclinad a- 
goraeffas clementísimos ojos, y abrid 
í̂Tosd^uinos oydos3paraoyr lo$ c ¡apip

ares defle pobre y viliísipio peccador*.
: Señor Dios mió, ninguna cofa mas 
deíícami^ninia que amacasrporque nia 
gu na cofa ay a vp sm  a s .de u id a , n i a m i 

neceiraria que-ríle amor . Criptas 
^mepara que osamafíe);puíiítes 
auenturan^cncñeamc-rjmandaíjes me 
queos amafTe, enfeñaílcs me que aqui 
pihua.el merecimiento y  la-hqneftjdad, 
y  1 a vitcud ,y la (uauidady la libertad* y 
Ja paz,' y Ja felicidad ,y  final meo te.todos 
Josfeienes. Porque eñe amor es vn bxo- 
ite fummarios en qujcJd encierra to^p lo 
bueno que ay enja pierray muchaporte
S'í:

de lo qup.fe cfpera en el cie¡p.Enfeñaftey 
me cambien faluador mío, que no os 
dia amar ,Ü a o o? conofcia.Amamosnap 
rural me nteda .bondad ,*.y Ja Ifcrmoluf^ 
amamos a huellros padres y bienhecho 
rcs,amam o $ á jiueftrps am igo.s, y a aquí; 
líos con quien tenemos femejin^a, y fi
nalmente toda bondad y  ,perfr£íipnc^ 
el bUnco'dc, nueílto ampr.Éjjbc cohofei 
miento fe prsf apone para -q ĵ el nazca qjl 
amor.ÍPucs quien me dar^que yó afsioa 
conozca, y entiédacomo,en vos Co]o pi
fian todas las razones y caufssdéampfJ 
Quien mas. bueno q vos? quien mashei: 
mofo? quie masper&ñpj quien maspa 
dre ? y mas amigo? y mú  largo bicAhe*

■ chor \ -jpinajm.ente quierl es el efpofa.de 
n.ueítras animas ? Elpuerpp den ueftrof 
deíleos \ .electro de nuciros corj copes,? , 
el vltimpñn'dcnneílra vida? y nu cifra 
vltímafébcidad, finqyc$?v; . ..■j.;;

Puesque hareDias mió.para alcanzar 
efie cpuplcimiéto? como o s .conofeere, 
pues no puedoyeros?cqmp osgodre/mi 
rar con ojos, ta flacos, fi.edo vQs.y'najnz 
inaccefrbfíl ? Altísima;foys. feñor -y 
muy altpha de fer clq os.-jia dealcan^tit. 
Quié me dara a las como dc palpmaqyifa 
q pueda bplar a vos? Pulque Jiara^uie 
no puede y luir íinamacoSi-y no puede a- 
maros.h n conofccroS^pLies tan ajeo ípy  ̂
de conoícer.Todo nucñro conófeimié* 
t.o nacé.d.p iiueftrQS (ci>ticlosq.fon las 
puertas por dode las imagines días colas
entraa nueft ras animas3.med;:ate lasque 
les ¡asxon peé m p?f ieñor
to5no podeys, entrar gór eflo  ̂poífig¿s 
ta eílpechos  ̂ni yqppedp ;fpr¡maf>m ĝé 
q .ta ak ac-p Ja¿r f prtíf̂ fcCipu cacomo-Q^cO- 
nocereiGaítifsimaí^id^^ n.qbab¿i 
ma efTencia, o incop/eh^blcrm^floá,

: quiéos con ooerafTodas. las crw i cus tie 
ncL Epicas y
¡v iludes j porq toda^Jas eriaílesj^p m -
mer Ojpéfo y; medida¿yjes ¡heziíle& íusxa
yas^yl^lafties ¿tejfu
eip.Muy aétiup es,d fu ego en eakmf a ry

Á y virtud,

itac ipil. ^



io í?rimcíáPart¿
V irtüÜ faáM  vW fttó tó íM cria -' • ; tot*iwtüi*fc». Noayotriraidum  fi* 
M ás á ¿  frtóí y uehentíUnitós t¡ue i *  flo'laberavvos , no ay o t»  drffanlo fiv

efti«¡f-rá.póídc-U;vi:;:. • to e m o s , no ay otros «tomes 
fedéretean im aH egárdÉ ¿aboác# ' qüeíerecibirncn miraryuctoa
U 'ly; ¿omprehcÁdcrlas, 'porque coda? «“•>"nr él v 'nl * “
ellas ¿flan. encerradas cada vn¿ dentro,
Mó fu juriíaício voslénor fdy s iñfi-‘

. J . L l i -j« ^«lÂ ê rtrtíior̂ heridái1
ar

%Vó ; do á y cerdo quc, os íío tti pre hcric 
jfo iy  éntendirniéntó qu¿ pueda llcg 
ftdfU los vktrrios terminoYde vueítra 
íubfíancia, porque no los ccneys/Soyí 
íobre todo generó, y fobretoda efpec;c, 
y fobre toda rtaturalezá criada' : porque 
alicorno Uó reconofceyS fuperior,afsì 
Ti o ceneys jurifd frión determinada. A to 
do elm undo'qüé bruñesen taritagran- 
'd t^ p u ed e  dar búeita por eÍanaY OceaJ 
Tib vn hombfé mòr taf: porque aunque 

Tea rhúy grande toda viajes1 finita y li~ 
Tai irada fu grádela * Mas ir v o$ gran m ar 
Oceono,quicn podra rodcarVEtenío Fo- 

ry s én la duración, infinito en Ya virtud,y 
■ Supremo en la junldició. Ni Vueftrofef 
J£omenqo en tiempo, rii íe acaba1 en el 
■rhundo, íoyS ante todo tiempo, y mani

nóertvosjho ay otros deley tes fino io» 
qüe íe reciben en mirar vtidlra hermo- 
fura, aunque fea por el viril ide v ucñras 
Criaturas* -
1 Y aunque fea poquito lo que de vos 
cbriofceretnós;pero mucho mas vale ca 
nofeer vn poquito’ de las cofas altiísimáá 
aunque fea con efeuridad , que mucho 
de las baxas, aunque fea con muchacla* 
rielad. Sino 99 donofeierernos todo,, co- 
nofeeremos codo lo que pudiéremos, y 
amaremos codo lo que coriofciercmos: 
yconeño folb quedara nuefira anima 
Contenta, pucs -el paxarico quedaeon* 
tentó con Jo que ileua en el pico , aun
que no pueda agotar toda el agua de la 
fuente*

Quanto mas feñor que vueftra gra- 
cia ayudara a nuefira flaqueza;y fi os co
mentaremos a amarvn poco ¿ darnos 
eyspor eñe amor pequeño , otro mas 
grande con mayor conocimiento de 
vueñra gloria; áfsi como nos lo teneys

doysén el mundo y fuira del1 mudo,por “prometido por vueftro Euangeliña, di
qnéllamays las cuías queno fon como ziendo: Si alguno me amareni padre lo

'(í;iaS'fjúe'fon.
- ■ ’ ■ ! Pues fi endo c ó m o1 ío y $ ta n gran de, 
quien Òs'conofceta íK^uián conocerá la 
'alteza dé vúeflra naturaleza- ; pues no 
■puede conocerla baxeza dc-lá íuy¿f?Efta 
-mifma'anima con que v iuímos ,cuyos 
^ófftciDsy virtud’cada horaexpetimen- 
^amósmó ha áúidóphi íofopho haña o y 
iquc iaya pòdìdò cohofcer la manera de 
rfYcfienciüpbr *fer ¿fia: hecha q  vúeftra 
•‘ijnagéñy íéméján£ii$j£do pues tal rtuc^ 
^fjíártidefeé^qttííí'p^fállé^ra* cortof' 
-torátpicllá fobtraHaYy ihébiiíprehcnfi^ 
f ble^íVanciá^11 -Y7 "; /f.r ':'r' ' ; '

’ qviaá;contodo: efbr Sai dador mio nò 
"pxlédo 'ííi 'déuóTfefrft irdé ;eHa emprefa, 
“tìénquefall tan dltfa^pórqàe tío puedan 1 
q u ié ra  v iu ir fin tibe cohóéi miértf ó /q uè 
- e s pr ín a  pío dé Vtìclìfro' ¿ni or.Oiegofoy 
Yy* muycorro^le v iftaypara’ cohbzcer os:
nírtis pdf cfTo a y udaf̂  la gwci¿vdúhdé fui

a mata, y yo también lo amare,y me def- 
cubriré a el , que es darle vn mas perfe* 
•¿foconofcimiento para que afsicrezca 
masen efle amor.

Ayuda nos también para cñb Iafan- 
¿fa feCatholica  ̂las eferipeuras fagradas 
enlasqualcs tuuiftesfiñor por bien dar 
os-aconofcer, yreuelarnos las ‘máraui- 
rlíasde vueftra grandeza, porque cite tan 
alto conofcimiérttóCaufaíre en niiefira 
'voluntad amor y reúerencia dévtrefiro 
Yan<51 o nom bre . Ayúdanos también la 
iVñiíieffidatl'd e Jós criaturas - las’ qoaíé*
^oádítfi vozes que os amemos,y nos en-

porque os auetóos de amar. Ga en 
^  pérfedlíon dellás VcTplándéce vnefira 
^hérrtlofuraíy’cn ti víoyfémiciodellas el 
^amorq nos tcncy^Yafsi portódaspáN 
"Éé̂ qbS ihcitala q ds áfnemos,afsipor ló 

vóSfoys en voseóm eporkq fóysp* 
:fanofotfós. Qwetfenór todoefiemu-

do

lodn,t^



DcvñaMéditacioii;; tí
do'vifible W ef^ íjo ’^ .iá  pufiftcs
delante de nueftros ojos, para que en él 
Contem pifiemos vuefira :Heiíittofuraí 
Porque es Cierto, que afsicóino en el 
cielo vos feeys tfpejo énqudveamoá 
las criaturas, afsi en efié déftieíro ellas 
nos fbrf^fpejó, para qué cbíibVéatnos á 
vos* Pae'sfégdní efio , que es todoefié 
m undo v i (i ble íi no vn gñhide y máfá=- 
tri í lofolibrO qué vós feñórefenuiftes f  
offreciíleS' a los ojos de tediólas nacio
nes del tóatido, afside Griegos como de 
Barbaros", afside fabíos contó de igno* 
ranees ,' pará^úe en el eítudiaíTen todos, 
y conofcteíTeh quién vos crides. Que ft 
ran-luego todas las criaturas défle m un* 
do tan bermofás, y tan acabadas, linó 
vnas comódetras quebradas^ illúminá- 
das, que declaran bien el primor y la fa- 
biduria de fu autor? Que ferá todas citas 
criaturas fino predicadoras ‘d e fu hazer- 
dar ? téftigos de fu nobleza ?éípejos dé 
fu her mofara! anunciadoras de fu glo
ria? defpcrtadofas de nütíftrapercza?eftr- 
rnulosde ñuefiro amor ? y condena
doras de nuefira ingratitud/ Y porque 
vueítras pérfeifiiofies feñor eran infini
tas , y no podía auer vha fola criatura 
que las réprefentafle todas, fue necefia- 
no criarfe^rnuchas, para que árfsi 4peda- 
^os cada vná por fu parte nbsj declara fie 
^IgodclU?^ Defia manera las criaturas, 
hermofas predican vueítra fiermofura, 
las fuertes vuefira fonaieza, las grandes 
vuefira grandeza , las artificiofas vue
fira fabiduria, las refplandecientes, vue
fira claridad, las dulces , vuefira inani
dad, las bien ordenadas y proueydas,vue 
fira marauillofa proaidentia. O  tefiifi- 
caaocon tantos y tan fieles tefiigos ,o  
abonado con tantos abonadores, o apro 
uado por la vniuerfidad, no de Páris, ni 
de A thenas, fino de todas las criaturas? 
Q uien feñor no fe fiara de vos,cón tan- 
tosabonos? quien no erecta a tantos ce- 
ftigos? quien no fe deleytara de la muí]r 
ca tan acordada de tantas y tan dulces

vozes, que porri ritas difidencias de 
ños nos predican ía grandeza de vuefirk 
glòria? j ’ "! ■' 1 . ■ ' ‘ ’ ;

Por cierto ferior el que tale s vozefs 
. ho oye , fot dò es > y el quc'cón tan ma- 
raui’lioíbs refplañdores no  os’ vee , ciego 
es : y el que viftas todas eftascofas no os 
alaba, mudo es, y  él que con tantos argii 
itáentos y teftimbnios de todas las efuí- 
turas noconofce la nobleza défii cria
dor, locó es; Parecemc [eñorquetodaR 
éílas falcásCabéhbñ nofotros,puesentrc 
tantos teftiüíóhiós dé vuefira grandeza 
nò os conofcemosv Q ue hoja de árbol, 
que flor de cam po jqué gufánko ay u n  
pequeño,qúe íi bicn confiderdfiemosla 
fabrica deíucücrpeiuelo ,no  vieíTemo's 
en el grandes marauillas ? Q ue criatura 
;ay enefte m undo , por muy baza qüb 
fica , que rio fea Vna grande marauilli? 
Tùes coni ò àndàhdópor todas partes ro  
deados détahcósmarauillasyno os cono 
cebaos? còfao ho os alabamos y  predica 
ymo$ ? com ò ho  ̂ éhem os'tbraífon‘en
cendido para:;cohofcer al'ma d iro  por# 
'fus obras, h i  ojos daros para ver fu per- 
T edian enfüs hechuras, ni orejas abier
tas para oyr ló ¿jue nos dize por ellas? 
H iere naefirosójÓS el refplandor1 de vue 
filras criaturas , deleyta nueftróS enteri- 
* di m ientes el artificio y herm ofura de- 
'lias, y están corcóhueftro eftteiitifmrcn, 
:to, que no fubé Vn grado mas arfifea,pa
ra ver allí al hazédor de aquella herm o 
fu ra, y al dador de aquel déle y te.

Somoà comò los niños qué quando 
les ponen vh  libro delante", Con algu
nas letras illuniinadas, y doradas,huel
gan fe de citar mirando las, y jugando 
con ellas,.y nò leen lo que dizen ,n i tic- 
neh cuenta con lo que fignifican, Afsi 
moíotros muy mas aniñados qué los ni* 
'nos auledo nos puefio yósdelante efte 
Van inarati i llofo libro de todo él Vniuer 
fio, para q por las criaturas del corno por 
’vnas letras víuasleyeíTcmoSy conocief- 

fieìnòs la excelencia del criador que ta
les



1¿
;y el ame y que nos. tiene, 

i í i c n ^ u  nolii?t'ro§h5;hi^ó;y nofotpgs 
corn o a  ños no Hazemos mas quc.de^ 
Je^jH^rAOgen M Viñadccofos u n  h^rmo 
jofiyíin querer, aduenif qp.c;e ,̂t;o qu£tcUe 
¡¿or no$qut refignjfic^rpoc?l Wfr*Qp£iJ 
íucfudor£&de Jas ob)$s 4hPÍ^s.tfP: '.n ^9-5 
’y-p jasqw W ^
^ ¿ r i^ d o í^ y  d?. ^ 4 p §
Jq$ p n ^ f e ’S y ¿ s # i $  4$
¿quilos CilwS, A u ^ flq n i^ u e^ ti^ ^
&o 'Sw fcitm kW i
.o J u id ^ a .^ ^ w io
y w f c M $ i  s.9í sfr?* a w l.c9 M i r

^ r ^ n ^ r f p ^ p ^ q u ^ y o .p ^ v ^ V a b ^
m m \ é h

y < $ m w w  t i w h w
Á\\U $ g ^ ^ q u e  por p[ beneficio d t  tp- 
rdas sH'aí vpí^qyc ppciyga pn ¿  

yf^eo^ocído , Ppc- 
^que qputpa Iq$ .u ic f; íe efcriuc en el Ij* 
.b$q d'-f j^biduqa., que. pl,c|iu dpi j u yztp 
^peiparfii cojas,U$ engrudas del mundo 
.poA^ajps.qife no tupieron. Penado* Ppr 
„qup jpftcvies.quc, ías m ifrn ^ , criaturas 
__qqqtppran-dadas pargnuAkp feruicio,
S rf,^fcr(nocJÍw}pftigq 5pues pp 

 ̂ QP^ppüprcer^pio^porellas, ni 
W u^íp*;Vos$ apo rque foy$ 

raínojvcrja^y vid^guiadme en cfteea- 
M\iíi<?, pon .vqefira prquidencia., en fenad 
J# i entendimiento comyueífra verdad^ 
gfed vida a mianimacon vu^ítro.amor* 
t,tíran jpipacU: es fubir por lasCriaturas 
jd  Criador, y grumnegocio esfabermñ 

. íW 'JJ? Ppras detan gran rp̂ L’ftro, y, ¿tí- 
: cun qupeftan hechas,

^  cqnqfcer por cijas el cóntejo y f^bi- 
Jüuna Svt .hayedoi\ Quien no libe notar 

ídp.v a p c ^ u e ^  , hc-
^ctfppop^anpge algún arande oíficia], 
S  ^Xf;qo^ar pl arpifiaq de vpa tan

et+'j

fftemün*
do;y í f i b l e v ;•• -o '■• - >
i .  jí  tpUqsjfcífípphos acaece puado no» 
pone paos acpnfiderar las marauülas dé 
e£la pbra,cp^o a vn rvítKoMdeano,quo 
jpti# d^.nqeqa^aalgung^tande ciudad 
p en algopapafa-real 5 quc tiene muchos 
/ jyidjuerÍQS ¿potentos*, y pmbeucCidoert 
ryqrar ̂ a^pyípid^gfdcl edificio  ̂oluida  ̂
^dffj^puc^^ppc^e^j y .viene apee 
d^feyn,ru^>qde (¡fccafe y nifebe poc 
4 pppe;yx R9J ÜqM? M o?ríe, .fina 
Áy.qqien fedieíW ^y enp^ine^ues.4 
fon S n̂py ̂ da?]las viud^^y ,todos las
{' aja<tipsreule? ,t.h¿o vnp’̂ hjdgs dego> 

^nfinp^>i;Í>4pSiConap̂ 4íBPs concita 
real;tqv  ̂̂ qsprí/lte^:. :̂ ues G en a* 

jjp9j tan;p^qu^q.agu^rp:íefpKrde,vna 
crjaxuya 4?,’̂ pn?qu¿ harapnda'a de tan 
ua.y^ri^^y.gundfz^ d?;fp.fas:? Como
jaaĴ rai enqvn ^p(,profunda piélago do 
.jqgrau illas,jquicn le ahqgaen tanpeque 
ño arroyqefo t  Puesgu^admeyos f.ñor 

cñajorn^j^.guiad, ,3 , .^ fuñica 
aljcano pqr íamano y mo^uldpqon el 
.dedo de ydefli;q eípjriq} jas jn*rauillas 
y m y ñerios vueílras obras,} para que 
en ellas adore y/ccpnozcij voeítra fa* 
'biduria jyucftra omnipp^ncia.i yucílra 
hermofurar?,yueílra bondad, yueítra 

.pmuidendaq para queafsi $$ bendiga 
,.y alabe, y glorifique en Jpsfiglós délos 
figlo.s, Amen* ,7. _

: L  ̂ v , * 1 'T 1,1F r ■ 1J ~1 :
* : r ̂ \ ►' r; k  ̂ ;
JDf losfunidvientos f i e  losfbilofiphvs

tuuíeronpftrá dlaiñCáT ^ÓftmjibYí 
^ natural c¡uz ay £)/o¿ ;. '

; c ^  tu -  : , :

L A primera coík que entíbelos ¿rti- 
culos de ja Fe fe nos propone para 

creer, es, que ay D,ios, cmmiene a iabee 
quc.ay en eñe vniuerlo y  n̂  principe, 
y ri primer mgpcdor, y yna pntivcraivej  ̂

,dady bo,ndad ,.Ty vn a p ri m era -ca u fat
de
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de quependen todas las otras caufas, -3̂  
ella noipefííte de nadies Efees, el fundan 
meto de nudftra fe, y la primera cofa,qu$ 
le ha de;creer* Y  afsi dize el Apoftol qu¿ 
eJi que fe quiere llegar a ÜipSjíia de creen 
queay-dneftemundoDfos? Y  es tan ma 
nifiefta-.cn lumbre naturafiefta ■ verdad 

, que fe alean ̂ aporeuídentt,demonftraí-; 
cxon3eomo4aíaican^rohmuchosphila 
iQphpSjy la alcan^anoy día todos los fa 
bios3cGnofcicdo por los eífetos que en 
efte mundo veen,laprimeracaufa de do 
procedenjqueíesDios^ Pon lo qual dizp 
SfThomaSjque los labios no tiene fie de 
fte primerarticulo: porqut.cienen cute 
denciá deel, Ja qual no fie pompa deíce 
con la efeuridad que efta anexa a la fe, 
Maslos;ignorantes que noalcancan efta 
razón (y creen ello,porque Dios lo reue-. 
lo, y ía lglcfia lo propone para creer (tie
nen fe deíle articulo* v  - '
, , Más veamos agora Iqs fundamentos 
.que los philofophos tmúeron para alca 

âr efla verdad: lo qual fierpira para abra
car con mayor alegría,lo que teftifica 
.npeftra fe.; Porque quando fe cafa la fe 
con lá rázbn,y.laraZon con la fe , conte- 
..fiando, W&acon la otra ,¡ caufafe en el 
anima, vninobilifsimo:,conocimiento 
de Diqs;qqfe$s firme ., cierto y cuídente, 
■donde,la;fbe-nos esfuerza con fu firme- 
7.a,y la ra2,ori alegra con fu^daridad. La 
fiecenfeñaa Dios encubierto con el ve
jo  de fu grandeza,mas la razón clara qui 
ta vn poco, de efe velopara que fe vea fu 
hermofura.La.fec nos entena lo que de- 
uemoscreer,y Iarazon haZe queco ale - 

: gría lo creamos.Eftas dos lumbreras jun 
, tas deshazos todas las nieblas, ferena las 
. confidencias, quietan los entendimien
tos, quitan las dudas* re montan los nu- 
blados,allíipan los caminos,y Hazen nos 
abracar dulcemente efta foberana yer- 
dad.Para la qual tenemos dqs maeftrp^, 

; v  no de fas faotas eícripturas, y  otro de 
. las cíiaturasJosquales ambos nos ayu-* 

dan,grandemente para eLconofcimien- 
to de;nueftro qriadprT Por cito tacare-

mos aquí algunos dejos motiuos y fuñr 
damentos que los p folofcphoscuu ie 
pata alcan^aLefta y  e rdafi*^ ; digo ajguy-j, 
nos parque fiólamente, tpcareíups.aqu £1I 
líos queíoffimas d aros^ym^acomme^ 
dados a ja capacidad fie] p u eb la : dexanr{ 
do los otros mas-fiubblespaja Jas eiepe^ 
las de los X  heplogc/u-j;; -*;; ̂  < ..,.( j

Parecerse algún o,íeL&te'aAd0 tra^
tarefta materia e utre C fir ifiLanost ptíe.5; 
todos tienen fie de fie; amcyfo,-., A  Isi 
mgs con,todo,efifio auemu$:v jfto y  Ve  ̂
mos cada: dia: hombres^can-defñfi^ra.’j 
dos,tan defalm ados, y tan; tyranps s qu$
aunque CQm el entendimtentó ,cpnftefo
fien que ay Dios,con fus obrado niegan 
porque ninguna cola nienps-hazcn ere? 
yendo lo., que harían fii tptalmentenp 
locreyeflen.Puespara eftosquc tienen, 
ja lumbre de la fe tan oluidada y eficohfi 
dida aprouechara moflearles duramen-, 
te por lumbre de razón que ay DiosJ 
qufoa eílo les daña alguna fio fren acia* 
para que nfiraíTen por fi . Y  demas deft^ 
prouecho^y otro mayor y  mascomuft 
para todos:el qual es, que todaslasco^ 
lasque nos dizen auer Dios,iúntam,ente 
nos declaran muchas de fus perfe£tioT 
.ncs: efpecialmentc lu fabidufiafiu cm-j 
nipotencia, fu bondad, fu prouideiicte* 
con la qual rige y gouierna todas las ,co 
fias. . 'O

Pues entre eftos fundamentos el - p rí T 
mero , y mas palpable fie toma de J a  
orden de las cofas* Porque yernos en 

. cite mundo diuerfos grados, de perfil 
, ¿lion en todas las criaturas,. Y  en efta s 
,,orden ponemos en el grado, mas baxó vbifup* 
Josquatro elementos , que.fon cuer- 
- pos (imples: los quales np tienen más 
. que dos qualidades. fin el legunclo po

nemos los mixtos im perfeto s, como 
. fon nicueSjpluuiaSjgranizOjVientoSjela- 
 ̂das5y otras cofas femejantes j que tienen 
alguna mas compóficion. En el tercero 
eftan los mixtos perfetoscomo fon pie j ;
dras,perlas,y metales:dóde fe halla perfe 
£ta copoficion de los quatro elemcto^*

r.

S. Thont*



Enelquarto portemos lascólas quede 
mas de eftoconipoficion,tienen vida, y 
crefeen, y menguan: como Ton las arbo 
les,y todas lasplántas.En el quinto citan 
loS animales importóos, que de mas de 
la vida tienen fantido, aunque carece de 
mouimiento,como fon las oftfas, y nru- 
cbos de los marifeos* En el fexco cita ios 
animales pcrfa&os, que de mas del fen- 
tido tienen mouimento : como los pe
ces, y áucs, &c. En el íeptimo ponemos 
al hombre : que de mas de lo dicho, 
tiene razón, y entendimiento con que fe 
aucntaj.i y diferencia de todos los bru
tos* Sobre el hombre ponemos al An
gel, que tiene mas alto entendimiento: 
y es fubílác.ia efpiruual aparcada de toda 
materia. Y entre dios mifmos Angeles 
ay orden porque vnos fon de mas no
ble y perredh naturaleza que otros:y ÍI- 

rhom. guiendo la ícntencia de S.Thomas (que 
es muy conforme ala do ¿trina de Ari- 
Hoteles ) no ay dos Angeles de igual 
pcrfcdtion, con (cr ellos i-numerables: 
fino fiemprc vno es cffencialmente mas 
perfcdto que otro * Pues fubiendo por 
cita orden, o anéenos de dar procedo en 
infinitOjfinaücrp oítrero (loqual es i ni 

i | | |  pofsibJe en naturaleza) o auemos de vc- 
jfy  nira parar en vna cola la mas perfecta de

todas,Cobre la qual no ay otra mas perfe 
¿ta.Elta pues que cita en Ja cumbre de to 
das,y fobre codas es la q llamamosDios, 
o primera verdad primera caufa , y pri
mer mouedur y autor de todas lasco- 
fas: Ja qual no ha de 1er criada o hecha 
por algún criador o hazcdonporquc cf- 
le feria mas perfecto que el: pues es mas 
pcrfcdto el criador que fu criatura, y el 
hazedor que fu hechura * De donde fe 
figue, queeflefeñor hade fer eterno y 
íin principio: pues no pudo fer criado ni 
hecho por otro. Eñe es el primer funda- 
mentodeña verdad, que fetomadel or
den de las criaturas.

IL El fcgundocsel quefe tomadel mo- 
uimiento de las cofas. Paralo qual to
mamos porprincipio, que toda? las co

fas que fe mueuen corporalmente, tiene 
dentro o fuera de íi alguna virtud o fuer 

â quelasraueua. Loqualfevec clara
mente afsi en el hombre,como en codos 
los animales : en los qualesel cuerpo es 
el que fe mueuc, y el anima la q lo mue- 
uc, Y eño parece fer afsi; porque faltan
do el anima, falta luego el mouimiento 
quedclla procedía . Puesdexemos ago
ra losmouimicntos de la tierra, y futía
mos al mouimiento del mas alto cielo, 
que cña fobre el c icio cítrellado:el qual 
inucue los otros Cielos inferiores,yes 
caufa de todos los mouimientos qucay 
aca en la tierra: el qual fe mucue con tan 
grande ligereza, que en vn folo dia na
tural da vna buclta a todo el mundo* 
Pues tñc ciclo fegun loprcfupucfto ha 
detener meuedor que lo mueua. Pues 
deñe mouedor fe prcgunta,fi en fu fer, y 
en la virtud que nene para caufarcítc 
mouimiento, tiene dependencia de otro 
o no; fino ia ttenc,fino por íi mifmo tie
ne fu fer̂  y tu poder eñe tal llamaremos 
Dios* Porque folo Dios es el que como 
fuperior de todas las cofas no pende ni 
en fu fer,ni en fu poder de nadie, fino de 
fi mifmo.Mas fi me dezis que tiene otro 
fupcriór de quien depende quáto al fer, 
y quanto a la virtud del moucr, deñe fu- 
perior : barcia mifma pregunta que del 
inferior: y procediendo en eñe difeurfo, 
o fe ha de dar proceííb ert infinito (lo  
qual diximos fer impofsible) oauemos 
finalmente dcveniravn primer moue
dor, de que penden los otros mouedo- 
res, y a vna primera caufa, de cuya vir
tud participan fu virtud todas las otras 
caufas: y cífaesaquien llamamos Dios. 
Eña es la demofiradon por donde los 
philofophos premaron que auia vn pri
mer mouedor, que nopendiade nadie, 
fino de fi mifmo. Y los que penetran la 
fuerza deña demoñracion, no tienen fe 
deñe primer articulo porq tiene (como 
diximos )euidenciadeh Yparacñosno
fe llama efte articulo de fe, fino preábti-
lo dellajComo dize ei mifmo S* Dodtor*

Otros



Del conofcitTüentocíe Dios.’
Oteos■jnotjuostüuicron los PhiJoforacaefcio en tiempo, de Efdras a la s a o s / 1 :  ̂

phos de que Tullío haze trincho cafo , y- ; de Ifrael, que fe hallaron cafados con mu(¿; 
eonmpchai#ZQ.n ,y vno deiÍoses3quc;: '■ geresdelinagesdeGendles3quando bol-' 
capfer tantas, y can> va^as ^  naciones^'. uterondelcaptiuerio deBahyionia ; los, 
d̂ l mundo 5 ninguna ay tan barbara, ni; qualcs las dexaron junto con los hijos
tan Hcra,qüe ( dado q no conozca qual;, , que deliasauian naodojpor no quebrar! - 
fea el verdadero D ios) no entienda que, yar la ley de Dios, que tales caimientos 
loay,y le honre con alguna manera de prohibía*
veneración. La caufadefl o es, porque(de Q tro indicio fenalandefta verdad:el I I I h
jnas déla hermofura y orden defle mun qual también procede deíla natural ineli 
do,queeílateíUficandoqay Dios que id/ nación que dezimos:y es, que todoslos, 
gouierna)elmifmo criador afsi como iov hombres quando. fe veen en. algún gran-; 
primio¿nías corazones de los hombrcáf -  de y extraordinario aprieto y angtiüujna 
vnainclinacionxiaturalparaamar y reue turalmente fin difeurfo algpno lcuanun1 
rendara fus padresrafsi también imprfr el coraron a Dios,apcdirlcfocorro- Y cp- \
mio en ellos.otra lemejante inclinación' , nao cite mouimienco fea tan acelerado,;; ; ’ 
paraamaryreuerencura;DioSjConio a ; quepremeneeldifcurfodela razón a hU ■ 
padre vuiuórfaldc todas las Cofas,y fuíté- gue fequeproc^de de la miíma naturales
Mdory gouernadardellas.Ydcaquipra: zadelhombredaqualcomofcaforma- 
cede eílá manera de culto y religión aun da por Dios a y Dios no haga cofa ocioía ' 
quefalfa,, que en todaslas nacionesdel y finpropofito , figuefe no foloqueay 
mudo ven^os.La qual de cal manera ella D ios, fino cambien fcreVinfinitamcntc 
imprefTa en los.corazones humanos,que perfe ¿lo-Porque eíle recurfo es como,
por foladcfenf^dclla}peleanvnas nació- vna voz y tefUmonio déla mifraa natura :
nescon otras,nnauer otra caufa de pe- leza,la qual con eíloconfieíTa, que aquel 
leancomo lo vemos entre Moros y Chri diuinoprefidenteloveCtodo , y lo pro- 
flianos.Porque creyendo cada vno que, ueetodo,y que en todo lugar fe hallapre 
fu religión es la verdadera, y que por ella fente . Aquiconfieífa fu promdcncia, fu
es Dios verdaderamente honrado, y no bondad,fu mifericordia,y el amor que tie
porlas otras,parece les eflar obligados a pe a los hombre&,y el defTeo de remediar 
tomar la voz por fu Dios,y hazerguerra ; lo$:puesel mifmoquando los.crio,impr¿ 
a los que no lo honran,corn.o ellos entic mió en ellos cftanatural inclinacionque 
den que deuefer honrado: tan impreffo los mouiefíe a recorrer ael,como a verda 
ella en los corazones humanos el culto dero padre en fus anguillas y tribulacÍQi 
y veneración de Dios. Y (lo que mas es) nes* 
cadadia vemos p.afíarfe hombres de di- §, L
uerfasfedlas a nueílra religión , y dexar ~ ;
muge re?,y hvjos,y bazicda,y cargos hon- <¡f El quinto motiuo que afsi los phílo V*
rofos:como agora lo vimos en vrio, que fqphos , como todos loshpmbres tu-
auiendo muchos años antes negado la fe uierpn para, reconocer la diuinidad,fue 
fevinoatierra.deChriílianos, dexando : lafabricajy orden,ycopqierto,yhermo- : 
todoeñoqueauemosdichoporlafever fura,y grandeza dejle mundo,y de las
dadera.En lo qual fe vec quarv poderofa- partes principales del; q fon cielo, eílrc-
tnentearraygoci criadoreíle affedlo de ; ellas, planetas, tierrâ  agua,áy re,y fuego, 
religión en nueílros cora$ones,puespre- ■ vientos,Uuuias,nieues,rios,fuentes, plan* 
lulecc y véncelos mayores affedtos que tas,y todo lq.demas que en elay.Eíla con j 
ay en el hombre, que fon las affc£tiones federación con, las dos que lu^goirata- c¡Ct¡fiZj e
deflas cofas que diximos. Y ello rmfmq yernos , profigue cop fofamente T mJH0» iwhpcórii»

. “ efe-



jg Parte primera
'el'cganufsimoOradoryPhilofophpjCÚ̂ ' : Mas Icuantcmoslos ojos a las cofas

mayores - En el ciclo refpkndccen las 
lUma$ de innumerables eítrelías, enero 
las quaies el Principe que todas las cofa* 

aquí C para ios que nu cnueuucu cícíavefee y rodea es elfol «que es mu
lo que eílePhilofopho con las palabras ^ chas yezes mayor que toda la tierra *- Y 

U ¿1 anuencia deTulIfo dize, dexan*' afsimifmo las eflrclias fon de ímmcnu
grandeza . Y eflos tan grandes fuegos

nombre de otro PhUotopho Eftoyco • Y 1 
pues en cfla materia procedemos poY 
Via de Philofophía, parecióme enxerir 
aqui(paralos que rio entienden Latin> 
loque eílePhiloíopho con las palabras; 9 
déla eloquencia deTullfo dize, dexan*' afsimifmo las
,do algunas colas que adelante fe tratan;
“ten fus proprioslugares ¿Masaduierto al
leótor, que quando en lugar de Dios, ha- 
liare Diofcs, entienda que habla como; 
;Philoíopho,Gcntil,ycümo cncflofecn* 
gaiia,afsi también quando dize , que los'

: Diofcs tienen cuy dad o de las cofas gran- 
, des, y no de las pequeñas; lo quat es con

tra lo que nos enfeño aquel Maeflro qué 
| vino dclckló , quando dixo, que ni vn 

paxarillo cayacnellazo fm kvpluntad 
y prouidencia del padre cclcñial * Dízc 
pucsafsi eílePlúlofopho.

Ninguna cofa fe hallara en la admini 
ílracion y gouierno del mundo que fe 

, pueda jucamente reprehender: y fi al
guno quifiere emendar algo de lo hc-

ningun daño hazen a la tierra,ni a las co* 
fas dclk, mas antes kaprouechan de tal 
manera que fi mudaílen íus lugares y 
pucítos,ardería todo el mundo* Y vnpo- 

1 co mas abaxo añade el mifmoTuilioe- 
, lias palabras jHerm ofaro ente dixo Arfe 

ftoteles,quefihabitaíícn algunos hom
bres debaxo de la ticrra,en algunos pa
lacios adornados Con diuerfa¿ pinturas* 
y con todas las cofas con que eílan au-i 

. uiadas las cafas de los que fon tenido« 
por bienauenturadosy ríeoslos qualcs 
hombres morando en aquellos focerra- 
tios nunca huuiefTen viílo las cofas qua 
eílan fobre la tierra 3 y huuieíTen oydo

t ____................... ,— -------- - . porfama.queay vnadiuinidadcneimun
cho , o lo hara peor, o del todo no lo po- do foberana:y dcfpues de cito abierusks 
dra hazer . Pues fi todas ks partes del gargantas de la tierra JalicíTcn de aque-
mundo citan de tal manera fabricadas, liosapofentos, quando vieíícn k tierra,
que ni para el vfo de la vida íe pudic 
ran hazer mejores, ni para k  villa mas 
hermoías, veamos íi pudieran íer he
chas a cafojOperlcuerar en el diado en 
que eílan,fino fueran gouernadas por la 
■diurna prouidencia ? Por donde fi fon 
trias perfectas ks obrasde naturaleza que

Ja mar, y ciado,la grandeza de las nu- 
ties, la fuerza de los vientos, ypufícfTen 
losojoscnclfol,y conocicílen la gran-, 
deza y hcrmofura,yefficadadcI,y co
mo clefclareciendo con fu luz el ciclo, 
C5caufadeldia,y llegada la noche vicft 
fe todo el ciclo adornado^ pintado con

las dclartc,f¡ las del arte fe hazen conra- ■ tantas y tan hcrmofaslumbreras ,y n o  
Zon, figuefe que ksde naturaleza no han taíTcla variedad delaluna, con fus ere-
de carecer de razon.Pues quien aura que fcientes y menguantes, y confidcraík h 
viendo vna tabla muy bien pintada no variedad de Jos nafdmicmos, ypueñoí 

■ entienda que fe hizo por arte? y viendo de las eftrcllas tan ordenado^ uncon- 
: dendelexos correr vnnauio por el.'agua, / fiantes en fus mouimicntos en toda h  
tío conozca que efle mouimientofc ha- : eternidad^íin duda quando los tales hom 
gaporrazon y arte?y viendo como vn bres falidos.de la efeuridad de fus cuc< 
reloxfcñaialas horas afus tiempos dcui-üasSúbitam entevieílen todo ello lúe- 

t dos, no entienda lo mifmo, y Icatreua a goconofccrianauerfido verdadera k  fa 
; dezirqucelmundo(eiqualinucntbeflas m adeloqucks fucdicho.oue era auet 

íTHÍmas artes, con los ofñcialcs delias, 'y : en elle mundo vna loberana dimriidad 
abraca todas la? coks) carezca de razón de que todo pendía. Eíladixo A nílo- 
í. c¥ tc.*' * teles-

Mas



:' Mas nofotros dize e 1 mifmo Tulia,? fabricadas. ■ Y pridieramente miremos- 
imaginemos-vnas ian .elpcílas tinieblasi. , toda la rierrádolida ,v  redonda,y receta 
quaruas fe dizeaucr falido en el tiempo1, gida. con fu •'natural mouimi'étíto den-  ̂
pallado délos fuegos.del-monte Ethnaü tro de fi mifma : colocada emmedio-,
lasqualcs efcurecwron.codas las regio-,; del mundoyveftida de flqtés/dc y te
nes comarcanas, e imaginemos que por ; uas, de arboles-, y de miefes idonde- 
efpaciode dosdiasningunliombrepu-; .vemos vna iricreyble muchedumbre^ 
diefíe vera otro. Puesíiahcrcerodía ei de cofas tan diferentes entredi ', que  ̂
foi elclarefciefle al mundo ,’pareccria a : con íu grande variedad nos fon cania¿ 
eftos hombres que denueuo auianrê * de vninfaciablc güilo, y deley te.’ íun-* 
lufeitado. YYi eítomiímo acaefcieflea , temos con cito las fuentes perenales-' 
algunos qucvuiefTen viuido-fíemprecn de las aguas frías , los liquores'cidros? 
eternas tinieblas > los quales.fubitamétc de los n os, los vellidos verdes de-fü& 
vieffeh la luz, quan her mofa les parece?: riberas, la alteza de las con caridades?-/
'rialafíguradeLcielo?Masiacoftumbre de las cueuas , la afpercza de las pie- 
de ver eflo cada día,hazequelosh obres dras , la altura de los montes 5 Tallad 
nofcmarauillécf eítahermofura,nipra - nura de los campos. Añadamos1 a eíVĉ  : 
curen faber las razones de las cofas que,, , las venas eícondidas del oro , y plata,y’: 
fiempre veen, como fila nouedad de las la infinidad de los marmoles precio-
cofas nos vuie[fedemouermas,quefu fos.. Y demasdeílo,quantadiuerfídad 
grandeza a inquirirlas caufas dcllas. Por vemos de beftias, dellás manías  ̂dellas
que quien tendrá por hombre de razo, , fieras? quantos huelas, y Cantos de aues? 
al que viendo los mouimientosdelcie- quangrandes paitos para los ganados? 
lo j y la orden de las cítrellas, tan firme y quantos boíques para la vida de loS 
y confiante,y viendo la conncxion,y co animales filueftres? Pues que'dire del
ueniencia que todas eítas cofas tienen, naje de los hombres? los qualcspucítos
diga que todo cito fe hizo fin prudencia en medio déla tierra, como labradores
ni razón, y crea que fe hizieronacafo y culnuadores delta no la dexan poblar
las cofas que ningún confejo , m ea- de beftias fieras,ni hazcrfevn motebri
rendimiento puede llegar a compre- uo con la afpereZa de los arboles filue-
hender, con quanco confej o ayan ¡ido ítres co cuya induftria los campos, y Jas
hechas ? Poruentura quando vemos i(las,y las riberas refplandefcen, repartí^
alguna efphera mouediza,orelox,o al- das en cafas y ciudades,
gunas figuras-mouerfe :amficiofamen- Pues íi todas citas cofas mirafTemos
te, no entendemos queay algún artifi- de vna vifla con los ojos, como las ve-
do,y caufa deítos mouimientos? y vien- mos con ios ánimos, ninguno auria que
do el Ímpetu con que fe mueuen los cié mirando toda la tierra junta , tuuieíTc
los, con tan admirable ligereza, y que r ■ duda de la diurna prouidencia. .Masen-
hazen fus curfos, tan ciertos, y tan bien tre citas cofas qúan grande es la hermo-
ordenados.paralafaludy conferuaciom fura déla mar ? quanta lamuchedum-
delascofas, no echaremos de ver,que -bre , y variedad délas iflas queay en
todo cito fe haze conrazon, y no l o  ella? que ffefeura , ydeleytc defusri-

, loconrazon jfinocon’excelentejy diui- beras ? quantos linajes de pefeados,
: na razón? vnos que moran en eP profundo de
f Masdexadaapartelafubtilezadelos ; Jas aguas, otros que andan nadando j*y 
argumentos, pongámonos a mirar la corriendo por Cima1 dellas, otros que é- /
hermoíuradelas cofas que porladiui- ítan pegados con fus conchas naturifes 
na prouidehcia confefíamos auer fido a kspcñasSY el mifmo marital manera
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r.g Parteprimera,
’ con fus-playas, y riberas feabra^aconla tes,que fon guia de los que nautganpot
tierra que.-de dos colas tan. diferentes . 
viene a hafcerfe vna comunnaturalcza- 

■ de ambas*
Luego el ayre vezino a la mar,fc diffe 

: rencia entre día y nochcjcl qual vnas ve 
¡ Zes adelgazándole tube a lo alto, y otras 
cfpeflandofe íe conuierte en nuucs, y 
recogiendo en fi los vapores déla mar, 
riégala tierra con aguas, y corriendo de , 
yna parte a otra, caula los vientos* Y el 
tam bien foílienc fobre fi el buclo de las: 
aucs>y nos da el ayre con que íe mantie
nen y luftentan los animales* 
i Relia nos agora el poílrer lugar del 
inundo, que esclcielo, tan alexadode 
mieftras moradas, que cme,y abra^ato- 
das las colas que es el vlcimo termino 
y cabo del mundo : en el qual aquellas 
lumbreras refplandelcientcs de las cílrc 
lias hazcn íus curios tan ordenados, 
que fon caufa de grande admiración a 
quienloscomcmpk. Entre losqualcs 
ellolmouicndofc alderredor déla tier
ra , y naciendo, y poniedofe, cí caula dtl 
dia, y déla noche, y llegándote anofo- 
trosfvn tiempo del año, y defu lando te 
otro, haze dos bueltas contraria?; y en 
elle mteruallo fe cntnílecc la cierra con 
íu aukncby defpues te alegra con fu ve 
îida. Mus U lüna(que como los m athe- 

maticos dtzé, es mayor que la mitad de 
la tierra)caminando por lasmdmas vias 
que el íol,embía a la tierra la lumbre q 
recibe del mudándote muchas vezes, y 
cclipfandote conlalombra déla tierra, 
y ccJiplando ella al fol, quando 1c te po
ne delante. Y por los mifmosefpacios 
corre los planetas al derredor de ia der̂

; Ta,losqu¿e$a vezes fe aprcíluranenfus

ja mar. Todo lo lulo dicho es ele Tute 
lio ; el qual con el argumento de la fa
brica , y hermofura, y prouccho de las 
partes principales deíte mundo inferior 
y con Ja orden 5 y conílancia inuaria-t 
ble de les mouimientos del ciclo ,pruc-; 
ua que cofas tan grandes * y tanprouc- 
cholas, tan hermofas,y tan bien orde
nadas no fe pudieron hazer a cafo % fino 
que tienen vnfapientiísinio. hazedor,y 
gouernador*

Y vn poco mas abaxo declarando el 
cuydado que la diuina promdcncia tie
ne de acudirá las necesidades huma- 
naSjdize della, que demas del comü pa
llo , y mantenimiento de todo el mun
do , produxo en diuerfos lugaresdiuer- 
fas cofas para el vfo, y prouifion de nuc
iera vida. Y afsi vemos, dizc el,que en 
Egypto el rio Nilo con íus crcíacntcs 
riega y cubre en el tiempo ddeílio to- 
dala tierra, y ello hecho, te recoge, de
jando los campos ablandados  ̂diipuc- 
ílosparala íctnentera. AMcfopocamia 
haze fértil el rio Euphrates : en la qual 
cada ano rcnueua los campos, y quaíi 
los haze otros. Mase! rioindo(que es 
el mayor de todos los rics)no foloalc- 
gra,y ablándalos campos, íino cambien 
los dexa íembrados: por traer configo 
,grá numero defcmillas, femqatcs a los 
granos de que nace tes mieítes. Muchas 
otras cotas memorables podría contar, 
q te crían en dtuerfos lugares, y muchos 
campos fértiles, vnos quedan vna ma
nera de frudo,y otros otra. Mas quanta 
¡es k benignidad, y liberalidad de la na
turaleza, en auer criado tantas, y un di- 
uerfas,y tá fuaues cofas para nucitro ma

mouimientos, y a vezes fe tarda, y otras, ;tenimiéto, y ellas no en vn folo tiempo 
.fedcticnemquccs cofadc grande admi- yícI anodino fiempre: para que con la no; 
pación, yhermofura. Síguete luego la uedaddeios mijares,ycólaabüdancia 
, muchedumbre de tes cftrcllas fixas:las , dclloSjtercnouaífemieílrüguílo.Yde- 
guales elun.de ul manera ordenadas, ; leytdYquan Mudables vientos,y quan 
que, vienen a hazer aereas figuras por ; proporcionados a fus tiépos produze, 
.Jas qualcs fon nombradas, como es noiolo para el prouccho >dc los hóbres 
, «.carro , * ozma, y otras femejan̂  fino también délos ganado?, y de todas

las



Del cottofcirniento efe Dios. i gr ■ :í
.lascó la  que Hacendé la tierra? con los ; vn Tenor vque teniendo diferentes offi-í; ; , 
guales Jos grande^caíbres fexempian, cios,-fe emplean todos cada quaLdsiu- 
,ycon  ellos fe nauega con mayor ligerea maneta en ei íeruicio del ítnor. De f>
^ a ja m a r. . i . ••; \ ' , ■ : qual refultaefla harmonía de 1 mundo,
. , .Muchas ótrascofas calíamos,y mu*, cópueíU  de infinita .variadad decof\¡y 
cha? tam bicndelim os: porq.no le puc- reduzidas aefta vntdad fu [odie ha , que
dencontario? prouechos quenostraé es el feruicio del hombre. Pongamos. 

dosrioSjylasm udan^asdekm arjqtiaa- ; \cxcmplo comentando dchniím o hom, 
^docrece, o. mengua, y los montes veíji- bre;elqiul(fegm AriftoreÍeSüize)esco 
dos de verdura ,y los bofqucs, y las faíi- *;■ mo fin para cuyoícruicio Li diurna pro-. 
nas,quc fe hallan en lugares muy apar* uidencia diputo todas las cofas dedo 
.tados de la m ar,y  la muchedumbre de m undainferior.Pucseflepiimcramcn- ' : 
Jas yeruasm edicinales,queproduzela te  tiene necefsidad del feruicio dediuer*
tierra, e innumerables artes neccífarias Jos animales para mantenerfe de íu$ car-?.

.para elraantemmiéto ,y  vfodc mieílra \ nes, para veíiirfe, y calcarle de fus pieles ¡ 

.vida. Pues ya la mudanza de losdus, y- ylanas,paralabrarÍatieiTa,paraU(:uar 

.de las noches Grueparaconferuar la vi-. y traer cargas, y aliuiar con ellocitra- :
d̂a délos ani males,í chalando nos vntíé- ‘bajo de los hombres. Elfos animales tie-

*po para trabajar , y otro para defean- inen nece fs i dad de y erua, y pafta para fu
lar. Demanera que portadas partes fe dentarle. Elle f« cria,y creíceeon lasllu-

..concluye , que elle mundo fe gouier-. uias que riegan la tierra: ellas fe engen
t a  por la íabiduna, y confejó dunne», el dran qc los vapores que ellol hazc leua
^quaípor vna manera marauillofalo en- ■ .tar afsi de la tierra Como de U inar.Eílos 
jdcrep, y ordena a la Talud, y conlerua* han meneíler vientos para que los ileuc 
.cion de todas las, cofas, Lo fuíodicho déla marala tierra*. Los vtcntosprocc- . 
es de Tullo en nombre de vnplnlofcu ; den de las exhalaciones de la tierra. Para
pho Eftoyco :el quai con tanta aten- .ello fon neceffarias las influencias del 
¿ion difeurria p x  todas las cofas del >cielo,y elcalordcl fol que las Taque de- 
mundo, ceuando y recreando fu anima Jla.y Icuátc a lo alto. El ciclo tiene ncccf 
,cn la contemplación de las obras, y ma- fidad delaincelligenciaquelo mueua,y 
fauillas ,dela diuina prouidencia. Lo -eftadehprimcracaufaqueesDios.pa- 
qual es para confufiondü muchos Ghri- raquelaconfcrue, y Cufíente en el ofd-
ítianos , quí tan poco tiempo gaflaq ido que tiene. Deíla manera podríamos 
fnlaconfidcraciondeCQÍas un admira-, -poner excmplo en todas las otrascofas 
.ble?. -criadas, y moílrar como fe ayudan y íir-

§. II. . .ucnv ñas a otras, y todas finalmente fe
m 9  ■ ^ordenan,y reduzen al feruicio del hom

^Mas entretodas ellas esmuchopar*^ brc,para el qual fueron criadas, 
confiderar, de la manera que todas (ce- ■ Donde es razón dcconfiderar la diui- 
mo vna rnufica concertada dediuerfas ; na fabiduria enaucr ordenado las cau- 
.vozes)cpneuerdanen ei íeruiciodelhó -fasdélascofas de tal manera, q vnas ten 
bre, paraquicn fueron criadas, fin aucr -gao necesidad del ayuday miniflerio , 
vna Tola que fe exima de fúíe/uicio,y adelas otras: y que ninguna por fi fola :
.que no le acarree algún prouecho ,y pa- , baile para to d a : para que a&i fe quicafle : 
gucalgü tributo temporal, o cfpiricuaL a  loa hombres la occalion de idolatrar, • v
£n lo  qualfchádcconG derarcorno.to- : -viendo Ja nccefsidad que la? mas exceJe-* \ : 1
das la$ cofas en eñe nunifterio fe ayuda Jes criaturas tienen del miniflerio y vía 
vnas a otras 3 como diuerios criados: de dé las otras. Porque el fol es el que entre
; Parte primera, B .2 todas,



lc> Parte |i:imera^
• todas ellas tiene mas virtud para U pro^'^nnu mérarhles -cflrcllassy vna fols-j qt&j. 
creación de ks cofas, mayormente pues / ¿ s  el ío l,dquai Hinche Con-fu luz tudas 
el da lu z  acodas kseA relks,ycoiik]uz v : kscola$:yc'onfuofdmanómouitriieíí- 
efficacia para fus influencias. EAe plañe* ■ , to  reparte ygualmemc el eipatio délos: 
tacón fu roounrueíitopropno allegan, : dus ; y d e la s  noches ,■ y diuide e n fa r
dóle,y defuiandofe de noíotros,es caula . i-tes iguales los quatro tiempo s dtl ano. 
de ios quatro tiempos del año , quefen Veras aqui como la luna recite delibi
inuierno,verano,crt]Q,y otoños que fon- YiChei mano la claridad a veZes mayor,a 

4 " * ' necellanos parak p ro d u cio n d :k sto >  jvezefi menor íegun claípedto, ydifpb- 
1 üs.MasclmilmoparacauíardiaSjy now —fícionen que Jo miradaqualvnaéVey 

ches( que no fon para cito menos nc-1 zes del todo fe encubre, y otras licite
cetarias ) tiene necefsrdad del moui* Ja cara de claridad, del todo íe defeta.

1 miento del primer cielo, que en vndia "bre mudándole fie mp re con fus cref*
■ natural , bazeque elíoldc vna buck* aíl ¡ ; cienres,y menguantesdiffcreiiciah-.

■ mundo,y con e Ao fe caufa el dia,y U no .bofe del día que precedió. Veras otras
i :cincocftrcIlas,quevanpordiuerfosca, 

Afsi mifino'los otros planetas, y -minos, y corren contra el común cur*
, , tArelUs íegun los diuerfosaípe&osque ío ddciclo.de cuyos mouimiemospro,

, tienen entre fny con elfol, fon cania de ceden ks mudanzas, y alteraciones da 
diuertos cffc&os acá en k tierra, como .todas lascólas corporales, fegun fuere 
fon Uuuiasferenidad, vientos, fno,y ca- -fauorabie , o contrario el pueAo, y af
lor, y coks femejantes* EAacadena,u(fi pedio delias, MarauiHartc has de ios 
fe puede dezir)cAa dañina un ordenada nublados efeuros , y de ks aguas que
de ks criaturas, y como muíicadedmer: caen debo, la,y de los truenos , y reíam—

Aiurróit* Ía3 yozcs, conuencio a Auerrois para pagos, y délos rayos que caen de c o 
ercer que no auu mas que vnfolo Dios. ues>
Porque no fe pueden feduzir a vn fin Yquando recreados yalosojoscoa

■ : con vna orden colas tan diuerfas,fino : ¡Ja vitk délas cofas alu$,lo$ inclinares*
, vuicrc vnoque fea como tnaeftrodeca- das tierras,ve ras otra forma de cofas que 
pilla,queks reduzga a ella vnidad,y co- -te caufe nueua admiración. Veras la lk* 
lonancia. Mas fi fucilen dos, o mu- -nura de los campos tendidos por largos
chos diofes diferentes entredi,, y no cfpacios,y los montes que feleuantart 
fticffcn conformes, ni fubje&os vno ;cn lo alto con fus collados cubiertos de 
a otro , no fe podría caukr eAa vni- ~nieue,ykcaydadciosriosq nafadosda 
dad: porque cada vno tirana por fu ca- vnafucntCjCorren de oriente a occiden- 
ímno,y vnosimpedirían a otros: como te, y veras ks arboledas que en lo alto 
vn nauio entre vientos ygualmcntcctk descollados fe cAan meneando,y los 
trarioSjclqual miétraafw cAuuicfic,no ^grandes bofques con fus animales y caá 
k™?UCr*a’ ‘ >tosdcauesquecneUo3refucnan. Verat

Srfteerf; ! E«a hcrmofifsiraa figura del mundo: los íitios,yafsientos de -diuerks ciuda*
:: , «eferiue Señera elegantcméic a vna no- ‘des, y las naciones cercadas,y apartadas

ble marrona Romana por efes pala- ! vnas de otras,o con momés altos, o con
bras. Ymagma qaltiepoqucnafccs en ‘riberas, o lagos, o valles, o lagunas de 

, cite mudo, te declaro kcondició dcAe/agua. Vetas ksmiefles crefddas con la- 
-  lugar a donde cmras,y te digo: Mira que \  .boreinduAna^y ouaspkntas ó fin dk  

: cmras cu vna gran ciudad, que abra- v dáfru&o. Veras correcb) ándamete los
V  $a>y encierra en fi todas ks cofas }go- tíos entre los prados verdes,-y los fen os.

pernadas por leyes eternas* Veras aquí y ribera? de la mar q vienenJahazerie
' 1 puertea'



Del conoícimienmde Dios.
puertos fegurosjy veras tantas dificren- 

v. cías de i (las rendidas- pot í̂Te ■ m ar gran-- 
dê que cauían diClin ¿lio entre ynos niâ ' 
res y otras.Pues.que dbedebrefplandof 
¿e las perl.aipr.ecia fas d.y del pro que fe 
{íalU entre lasarcnas de fes arroyos'qua 
do van CreddaS?y del macOceaño, qué -
feerplayadon-granlicencta íobre fesri* 
betas,y con festresgrandes teños jdiuú ; 
de la habitación délas gentes r-dehufe.;

! dcl-quaLycrasVnQspeCcadps.de increy- 
blegrapjdez3).oi'ros muy pelados, que 

■ tienen riec?fedad de ayuda paradnouer- 
; fe.,.y'otr.ps masjigeros-que vna galera* 

pon fus,remos yy oíros, que ílguiendo 
ios nauíos, echan de f¡ vnugrande eípaj 
dañada de: agua, 0o,fi 0 temor y peligró 
de los naUeganf.ê - Veras qauíos que buf 
can tierras i no cono Celdas,y. veras que 
ninguna cola quedo por tctacal atícuU 
miento humano. Hafiaaqtu fon pala
bras de Seneca: ..

fe . ' fe ,  §• III. : -' ■ ..
. ■; «f Pues fien do tan grande, la vari<5¡- 
dad y herrnofur.a.delas colas de fie. mu n 
do ,quicndera tan.brutOyque.digaauerT # 
fe todo efio hecho a.cafufe no tener vn 
fapientifsimp y poten c.i(simpF hafcedor? 
Quien duda que vn retablo muy gran'-: 
de , y de muchos y ,muyexcelentesco:’ 
lores y figuras fe, fezo a.cafp,, con vn ■ 
borrón de tinta ,que acertó a caerlo- 
bre vna tabla ? Pues que retablo mas 
grande, mas vifiofe., y mas-hermolo 
queefie mundo? Que coloresmas vi> 
uos y agradables , que. lo% de ios pia
dos y arpóles de la priq^rerad Que 
figuras mas pomas,, quc}a^delas,fh> 
res, y aues^y.rofes? Que:cofamasmet*,.

,: fplandecieme, y mas pjnudaquc el cié- 
: lo con ius cfi:reUas?Pues qual ícra el cie- 
go,que todas, efias marauillas diga que: 
le hizierpn acafe?- - ; - ■

Si por cafo yendo camino haliálfesfin' 
vn DOÍque vqa caía de toiaz.de algún !■ 
principe muy bien edificada,,y prouey- 
tiadéfodogencrp fie mantenimientos, 
y délas offiqnas-qüe fue fien necesarias

para fieraiÉio delpríncipefe y  viajes erl 
ella fus nielas púefiás,feshaciia^encen.r 
di das, fus vergeles,*y cificriw^feyirehtcsj 
dedguafeus apoféntos yiugaresfeiiier- 
fós/para todos; Cusen ados: fe drarau illa-■ 
;dp tu de todo cite* aparato, prcgñcaíTcs, 
;comofe ama hecho eílo , tcrclpondiel- 
;íen',qüeauia caydó vn pedacp;dtí^ique- 
fila m ontaña,.y los pedamos áellu iunn  
acertado a C'aer deaal manera^qjue fin, 
mano de ofñcialfeauií fubrieadoraque--; 
fll,os tan hermofos-palaaosmon'todado.,, 
q ay en ellos, que dinas ? Podría fingirle; 
•deúcino máyofePues dezidpie agora,fe 
! poniendo os vos de propoíkoa tufeide 
mafia hermoíuradeía gran cafa real de- 
'-fie-mundo,y viendo la fabrica; ylu pro- 
mifibn de todas; las cofas que riy. en .el,; 
 ̂viendo effa ISo^da del cielo-tari gran- 
t db,y u n  compafíada- y pintada coñ'tán-; 
■ras efircllaSjYienÜp vn i meta tairabafia 
¡ da de tantas difiere cías- de manjares co- 
> tno  es la' tierracoa todas las carnés,y firu
1 tas,y otrosrmátenimiécos qírê ay c-aella»
í viendo tantas* fre feúrasy vergeles vy, 
' fuentes de 3gua,tantos paños de vtrdu- 
r3 corno fe vefen por todas las mdtañas, 
y valics ŷ praderías de los campoSjvien- 
do las hachas y lumbreras que arden di4 
y noche cn medí O déffos cielos para al u- 

. brar ella caíai,y las baxillasde oro y pla
ta , y piedras preciofas que nacen enlps 
<■mineros de la cierra, los apoicntPsdiuér 
fos y conucntentes parados moradores 
■defia cafa , vnos en las aguas paradós 
■que Caben nadar  ̂óti'os ere-el ay re para 
clos.que pueden -bular, otros endvtierra 
. para los cuerpos g Vades y pe fados,y Vde- 
dodóbre todo cito el regitpientór de co- 

. daefia caía y'familia, y elordcn clélll, y
■ como losangelesquefoncnatuias mas 
dprincipales; ■; mueiien los Cielos ,'y los
cielos a los-efegi.encps, y de los ele men
tó s íc forman los éom puefios", y to 
do :■ &nalmente ̂  va'¡ eñcaminadpt para 
ei íeruicio del-principe' dé tila  rcáfá; que 
¿es el ho mbre yqUíeiVtodo ‘efioYeei con
■ otras mfinhaí/cofa&'-que no-fe 'pueden
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O tro fundamento ay novenos vrgé 
•lo ? como no vera que tuuo y tiene oo- r te que el pallado para conoicer eftavcrj
tenuísimoy fapicntiísioio hazedoií . ... dad.Porque no folo la fabncadeíte mu- 

Pues eAa hermofura y grandeza del do mayorías también la del menor (q 
'mundo, con la variedad de las coíasqoc 'csel hombre) nos declara que ay Dios 
;;cn ciAy} reduzidas a aquella vnidad que .criador y hazedordeLPorqucen ella re- 
^ixímo^mouio no íolaraente alosPhb fplandeceutolafabiduria del hazedor 
Vlofophps, mas cambien atodas las gen* que pudo'dezir Sant Auguítin con ver
d e s ,acreer que colas tan grandes,tan ; dad,que entre todas las marauíllasquc 
hermofas, y tan bienordenadas ,no, fe: ■ hizoDiosporamordel hóbre,la mayor 
auian hecho a cafo, fino que teman vn ;.csclmiímoh6brc:entédíédoporci ño*
fapientifsimo y potenufsimo hazedor 

Ique con fu omnipotencia las auiacria- 
¡ do,y con fu íabiduría las gouernaua, Y 
- cíloeslo queDauid exclama en clPíal-

brclas dos partes de q fe copone, q fon 
cuerpo y anima* Y dexando por agora 
danima,en la fabrica y compoíicion del 
cuerpo ay tantas maquillas quenoba*

m o 18. ciuandodi2.e ; Los cielos denun- fiaron muchos hbros que Ga enoy o- 
dan Uelomde Dios, y lu obra de fus tros efcriuieron para declararlas ente-
nanos predica el cielo eftf diado, &c. : ramcntcxadavnadclas quales porfiío 
Quiere dczir,U hermofura del cielo, : la,y mucho mas todas ellas juntas,de
sadornada coiuantaslubu^^ ' .ciaran la infinita fabiduria del artífice

. admirable de las cftrcüas,y la diuerfidad ■ ' que tal fabrica ordeno. Porque no ay 
Ï ¿c fus mouimientos y curios predican en el mundo palacio real, ni república 
/da gloria de Dios ,y hazen quctodaslas tan conccrtadajquctcngatantasmane-
" ; nacioncsiealabenjyfcmarauillcndefu rasde officios y officiales,quiero dezir,

■ grandeza, y le reconozcan por hazedor -t tatas partes diuerfas como tiene vn cuer 
. y feñor de todas las colas,Afsimifmo ei po humano para fu regimiento y cóíer-

orden de lo* días y de Jas noches,el ere- uacion.Delas quales vnas firuen para
* Acimiento y ladiminuciondcliostanor : cubrirlo3cotnacilapiel,ylacarne,y la 
., denada y proporcionada para el vfo de gordura,otra$ firuen de cozer el májaiy

nucítravida,y laconílanda inuariablc 1 como eleílomago y las tripas delgadas,
, : que en fus nafcimicntos y mouimientos otras hazen laLngre, como el hígado:
.... guardan,predica y teflifican,que obras otras la licúan a codos los mÍembros,co
¿ tan grandes, y tan bien ordenadas no fe mo las venas.'ocras engendran los fpirn
.. han de atribuyr al calo,o a la fot tuna; fi- tus de la vida,com o el coraço : otras lie*
no que ay en el mudo vn fobcrano prefi ui¿eítos cfpiritus por todo el cuerpo, co

: déte,que al principio crio todas citas co mt> las arter&s,otras hazen ios efpintus
. fas,y lascóícruaco fumma prouidécia.’ dclfentido, como los fefoS,otras repar- 

Mas citas obras admirables no habla, ni.-ten cita virtud por codo el cuerpo, co- 
í  tflftificácílo covozes humanas (las qua’ -molos nieruos, otras firuen al moui-, 
■i- les no pudieron llegar al cabo del mun-; miento, que depende de nueítra volun- 
, do)cpa$ fu habla y teflimonioeslaordc : ';tad,como los Morczillos. Algunas red- :

.ben las.fuperñuydades del cuerpo ,co* 
?nio clbaçojlahieljlos riñon es , la bex i- 

otras paífa el ay re que 
Yccrcalosfcfos.y elcoraç5scomolas na 
rizes, dgargauero, ios pulmones, y la 
arteria venal, Algunas firuc/i a los fen-

tidos;

inuariablc,y la h crmoíura dcJlas, y el ar- 
Aificipcóq citan hechasu perforarne 
í: te,como u fe hizicran có regla y ploma 
v da-Porq eíta manera de lenguagc le oye 
ĵen todas lis tierras y combida alos hom 

e brei al culto y veneración del hazedor*
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Del conofeiMento cíe Dios*
' tidos exteriores :^ónuiene íabeiva ayr Tanto laprofeguircmomascoplofamífri ; /;.• ,'J  , 
ksorejasja vcr losojoskgüfiar k  iem, teca íü propnolugar* .■,
gua,y<ri paladar  ̂hablar los pulmones;; , / ■ ’ ; ;
yelgargabcro. Orras firuen de funda- ’ §. V.
rrjenco o armadura, fobre la qual todas - . - ■ i . : , ' . ■
las demas partes fe arman y -efiablecen, ; Y demas defios fundamentos fufodí y  r t
como IcshuefTos y ternillas. Y lo que chos, ay otro no; menos effícaz para 
acrecienta efia admiraciones, ver que; elconolcunicnto'defia verdad , yTnuy 
»anta variedad de cofas tan, diferentes palpable y facildepenctrara.quaíquicr, 
en las HguraSjVirtudes, ofñcios ,dureza entendimiétoporrudoque fea, Elquai : . 
y blandura;vienen a forjarle de vna tan procede de ver las habiiniadesqneto-J 

■ ¡Imple materia, comocs aquella dequedoslosanimaIesdektierra}dehmar,y 
. fe fabricad cuerpo humano.Pues quie ' del ayre tienen para todo lo qüc fe fe- r h 
nuia.de fer poderbfo para produzir de "quiere para fu mantenimiento, para fu ' - J  ■ 
vna materia tan fimple, tanta muche-, defeníIon,para la cura de íusenfernie- 

adumbre de cofas tan dinerfas, fino fo- dades,y para la criación de fus hijuelos., ; :
lo aquel potenufsimo y. fapientifsimo En todo lo qualninguna cofa menos ha ,
haZcdori Pues la variedad y mache- Zen do lo que harían fi tuuieífen perfe- ■ J  - -
dumbre defias paites,iafigura,y ofñ- étiísimarazón.Afsitemenk muerte,af
cips que tiene para el teruicio del cuer- file recatan de los peligros, aísi kben . ;  
pohümano,manifíeílamente declaran, /:bufearlo que les cumple, ai si (abenha- .
noauerfe hecho efioa cafo , fino con Zer fus nidos, y criar fus hijos comolo - 
fumma prouidencia y artificio del que hazen los hombres de razón. Y aun
las formo. pafian mas adelante, que entre mil dif- - ' . '

Efic mifmo argumento profiguc ele- xerencias de yernas que ay en cf campo
1 ganremcnteel milmoTullioenelIibro de vn mifmo color, conocen la que es 
' ya alegado, procediendo por todas las de comer y.k que noloesjaqueesfa^ 
partes,y portodoslos miembrosy fen- ludable , y k  que es pon^oñoía,y por , *
tidos del cuerpo humano, afsi los inic  ̂ ! mucha hambreque tengan,,no come- .
riores que no fe veen,como ios exterio- randella.La oueja temed lobo fin auer
res que fe veen: declarando como cada lo vifio, y no teme al mafiinfiendo tan
vna defias partes Eruc tan perfeótamen femejante a ehLa gallina no teme alpa*-
tc a lo que conuiene a ja  confcrua- uonfiendo tan grande,y teme halla la
do n d e  la vida humana (que es para la íbm bra de vn gauilan, queesjmucho ;
fufientacion de nuefiro cuerpo, ypa^ mcnor.Los polios temen a lg a to ,y  no ;
raelvfo  yolfieio délos fenridos ) que ^alpernxfiendb mayor ,y  ello abtes aun . ' *: ;
ningún entendimiento , humano po- que tengan experiencia del daño que
dradefeubrir en tata variedad y muche de las cofas contrarias podran^ rece- *
dumbre departes alguna cofa que faite bir. 1 1
o que fobre» o que no venga tan a pro- ■ ; Defia mifma coníideracion fe apro- YuLvbifu* 
polko de loque es neceflano para efie : -uecha el mifmo Tullio para raofirar la ' j  ■
fin, que por ninguna vía fe pueda trabar fabiduria y prouidencia de aquel-ar ti ñ- - ' r i ; - . L, .
otra mejor. Por donde concluye , pro- ce íoberano,quc todo lo gouierna, Lo 1
ceder eíta obra de vna fümma prouidé y qual prueua declarando Cómo codas las • (v- J
cía y fabiduria, que en ninguna cofa fal cofas que tienen vida cílan perfeélifsi-
ta,y en ninguna yerra.Mas porque efia mámente fabricadas, y proueydas de to ;v;
confideracion es muy profunda y pro- das las habilidades necéflarias-para Con. 
uechufa,y pide trus largo tratado , ad e -; feruark .D el qual referiré aquia^gunas ;
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r * i w .ríc v  ra otras vfrladojOtriS Dsdado } tiurc los

cofas,dexando otras para fus lugares-T íy ___ m -1jrrñ l o s  dictes

ArbáUh
comen cando ponías plát« dizc alsi. Pri 
'mera mente los arboles que nacen de la 
tierra,citan de tal manera fabricados, q 

i p u e d a  n f o f t e n e r  l a  carga de las ramas q 
i :  ¿ f i a n  e n  l o  alto , y afsi mifmo con fus 
xayzes a f f e d a s  en tierra para atraeré! 
¡Xügodeila: con el qual v i c i e n  y fe man-

q u a l e s v n a s  toma el majar có los dictes 
y có labocajOtras lo defpeda^ancon l a  
vñaSjOtras có los picos rebueltos, otras 
mamanjOtras toma el manjar có la ma- 
no,otras lo engullen afaicomo eíla ente! 
ro,y otras lo maxca con los dieptes.To 
das también tienen fus lugares naturales

tienen,y los troncos delios e íbn  verti-: ' udóde corren. Y afsi quando a la gallina 
’ dos y abrigados con (us corteiJS, para- L echan los hucuos de los paros paraque;

yiitú
¡queeíten mas fcg urop,afsidtl frío , co
mo del calor.Mas las vides tienen fus ra 
males,que fon como manos, con que fe 
abracan con los arboles,y íubenalo al
to (obre hombros ágenos, y aísi tambié 
íc aparta de algunas plantas que les ion 
^contrarias y dañofa$>quando citan c ir 

ios faque:defpuesdefalidos a luz, y cria: 
dos,ellos rmfmos fin maellro fe videro 
chas alaguajteconocíendo fer efie íu lu. 
gar natural,tan grande es la inclinación 
que la naturaleza dio a todas las cofaspa 
ra procurar fu conferuacion.

Muchas otras cofaspudicratraer a eñe

AmWfí*

cadcllas,comodí cola peñifera.y por propoíito:y muchas deilasfon muy no
—--------------- tonas,comoesvcf cóquátadiJigécuau

rá por filos animales,como efUdopacie 
do mira al derredor,!] ay algü peligro, y

ninguna vta tocan en ellas.
Mas quan grande ea la variedad de ta 

xos animales,y quan proúeydospara to 
do lo que íe requiere para fu conferua- 
cioróEntre los quales vnos citan cubier 
tosdecucrov, otros vertidos dcvelloi, 
otros erizados con eípiñas,vnos cubier 
tos de plumas, y oirus-dc efcamas.Y en

como fe efeódan y guarezca en fus ma
dri gucras:y có quita diligecia fe defien
de y arma cótra el Lemor y fuerza de fus 
cótrarios:?nos có cuernos,como losco 
roSjOtros có dientes,como los jauaiies,” ---r ......... --------------------- ------------- ---- ; ----  H--------

trccllos vnos eílan armados con cucr- otros mordicdo,como los leones, vnos
-nos, y otros fe defienden huyendo con huyedo,y otros efcódiedófe(, y otros có 
la ligereza de fus -alas, A  los quales to- vn intolerable hedor q echa de fi, para 
dos ptoueyo la naturaleza abundante- detener fus perfeguidores. Eítas y otras

femejaates habilidades refiere Tulio de 
los animales,los quales carcfcíedo de ra
zón,hazcnlas colas tana propofitode 
lo q conuicncpurafu conferuacion y de 
fenlion,comofi realmente la tuuieran. 

i v* , ' - P u e s  arguyen agora los phílofophos
que para ello fon nccelunos. Porque to afsi.Todos cítos animales carece dera- 
djs las facultades interiores de fus cucr- fcófporden fofa eftafediffi.rnw¡í , i u .

mente delpafto y mantenimiento que 
a cada vn o en fu efpecie era proporcio
nado» Y podría yo referir aqui las habili 
óades que ella les dio para bufear eñe pa 
ñ o  y digerido,y quaningeniofa fue en 
trabarla figura y fabrica de losmiébros

;v-.t i f r; f

pos de tal manera citan fabricadas y 
; aflamadas en fus lugares, que ninguna 
; ayaTuperflua^y ninguna que no feane- 

ccílaru.Dio también ella a todas las be
b í a s  íentído y appetito,paraq cólo vno 
; ;feesfor^afien a bufear iu matenimicto, 
. y  con lo otro fupieflen haZer differécia 
.tfntre lascofas fcludablesy dañólas. Yen 
-tre chas vnas ay que bufean fu manteni 
■¡jpicto andádo^ouas arraítrádopor uer

Zó(porcJen foía cñaícdifFcrencia ellos 
del hobre,y el hóbre dcllos).y cótodo cf 
fo hizc todas las cofas q pertenecen a fu
cóferuació ta perfectamente Come íi la 
tuuieííen,luego neccílafiamére auemos 
de confeílarq ay vna razón vniuerfal, y 
vnaperfediluma fabiduria^q detal ma
ñera afsiñc a codos élíos,y de tal manera 
los rige y gauiernaj q haga lo mifmo q
harían í] tuijieíTen razó.PorqporelmiL 
mocafo,q clcnadorlos formo,y quifoq

fucilen
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Dclcoatüfcû^em'dHe Dios.

JfücíTenybiuIcíTenjCtóuádaroí l̂cS'auid çonesalcoiiofcirnientodi labohdad,y ;,
;! dedártodo la nccefiario para co rife ruar ';\r íabiduriajy orar.ipotencia, y prouiden- 
-¡ fas vidasporq de otra manera,de balde ciadelquclas crio parala prouiiïon de

; ; y fin prûpofito los criara. Si vie fiemo a jv; ñueílro cuerpo5ypara el ejercicio y le- : 
vn niño de edad de tres años:q habkíTe: ■■ uantamientode nucílrofpiricu. Paralo 
con tanta difcrecion y cloqucncia co- - quaUnuguaméte ordeno la guarda del 
mo vn grande ürador,luego diríamos: fabado( enclqualfc cfcriüe auer Dios
Otro habla en elle niño: porq día edad dcfcanbdodekQbradelacreadonjpa-
noescapazdetantaeloquenciay difcre v ra quecmpleaflen los hombres elle dia ¿ '
cion.Puescomo veamos que todas las , en iaconCderacion‘délas obras que en 
criaturasque carecenderazon, hagan■ . los primeros fey s diasauia obrado, y le 
todas lus obras conforme a raZon (que ;,<u dicuen gracias por ellaspucs codas eran 
es todo lo que conuienc para fu coníer-,/; beneficios foyos. r
;üacicn)ncceffariacaenreauemo$dccon - Pues conforme a efto trataremos pri ; ii v v  
fefîar3queayeila razón vniuerialj y cfta mero del müdo,y de las principales par ' 

v fumcnaiabiduria /laquai fin darles ra-y ; tes desque fon cielos y elementos: y de- -  ̂ ■ ■
' zon ,lcs dio inclinaciones f  inllin&os fpucs defeendiremos a tratar en particu-
y naturales, para queloque en los hom-J f larde todos los cuerpos que tienen vi-/ -/ ■
: bres haze la razón,hiziefic en ellas b in - da^omo fon Us plantaŝ y los animales,. V 

cliiucion.Ycftoadüirtieronclaramen- y aleaba trataremos del hombre , que 
. te losphilofbpbosdos quales dizen que en el festo y pollrero día fue criado. Y | 
las obras de naturaleZaion obras de vna / : porqueelChnftiano Leftorfeaproue- 
imelligcncia3que no yerra. Queriendo d ie  mejor défia doctrina conol&endo / ’ A 

v dczirjion obras de vna fumma fabidft- . el blanco a que toda ella tira, fepa que v1 1 
riajque haze fus obras con tanta perfe- . mi intento no es fulamente declarar co 'V 
¿tion,que ningún defedo fepueda ha- : moay vn Dios criador y feñorde todas 

‘ llar en ellas. Eitaconfideracion que na- Jascofas(conformealoqu¡ealprmdpio 
Aiígajf. ce de las criaturas mouio a S^Auguñin aï :propufe) fino mucho maj declarar k  

.deZi^quemasfaciimentc dudaría ,fí te- ; 'prouidenciadiuina que refplandeee ejp 
■ miaanimaenfu cuerpo, que dudar fi ay Acodas fuscria:uras3y las perfectiones q 

Dios en elle mundopor razón del tcííi1 andan juntas con ella, 
monio.quedeñaprimeraverdadnosda Para lo qual es de faber, que entre 

: bs cofas criadas. cftaspcrfcftioneSjtrcs fonlas masede-
Eftas tres poñrcras confederaciones bradas,q fonlabondad,la fabiduriay la 

;que aquí auemos tocado,tienen neceísl omnipotencia:que fon los tres dsdoSjdc
dad de mas larga declaracion.Y aunque que Elaiasdizeiquecñacolgadah redó- £/dní 4?« 
■lodichobañaraparalo qucpidelarcfo del de k  tierra. Deñas tres perfe&iones 

i lueiony breuedad deña íntroduólion, (queen elfon vna mifnia cofa)k bon- 
: mas porque mi intención es (como ya , -dad eslaque quiere hazer bien afus cria*
, dize)dar materia de íuauifsima confide- 1 turas, y la íabiduria ordena y traça como 
: ración a las períonas virtuofas,boluerc . fe aya eño de hazer, y la omnipotencia , ;.. 
vinosa tratar cñas tres confideraciones ; , exccutay ponepor obrsloque labon- v !v 
: mascopiofamente.Enloqual imitando :■ dad quiere , y la fabiduriaordena. Pues 
^aquellos dos fandos Doclores que di- ' d éfias tres cofas incluye le diurna proui- : 
oírnos,S.Ambrofioy S.Bafilio,tratare- dencia,kqualcon vn piadofo y pater- v / : ;

,, m os de las obras délos feys dias, en que ; vna l cuy dad o y fummo artificia proueó v , 
Dios nueñroleñar criotodasbs colas, a codaslascüksdeloqueks es néçciky 
para que por ellas leuantcinQS los cora- rio>  ̂ - ; A

Parteprimtfra, B $ Espues : : v ;v:
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P a r tc f r im c ra .
Es pues agora mi intento,moftrar co ¡ toda erta dottrina : y adonde ha deen-

P/4* iti

. jqq tn  *od ŝ las partes aísi mayores co 
,;m o menores deíle mudo , bailae» el 
^ItnoíquicOjyla hormiga,rcfpládecéeíhs 
, ; quatro pcrfe&iones diuinas,y otras mu; 
: chas con ellas. Mas quan grande íca el 

.{ruto derta confideracionsporcíU ra- 
'.-■iVsto.n fe podra en alguna manera cntcn- 
!i;der.Dauid llama bienaventurados a los 

: -i,,que cícudriñan las palabras de Dios,
: T.; ;v; pues nomenosloferanlosquecfcudn- 

■ ; ? ñaaíusobras;,quales ion no íoio Jas de 
■: ; gracia,fmo cambien.las de naturaleza: 

; , . pues codas manan de vna mi fina fuete.
E<*(í. 14. y  fi la kbíduna increada promete la yi- 

: : - daeterna alus que la Aclarecieren, que 
. otra cok temamos hazer aquí,fino mo 

ílrarclaruficiodefta luirTma íabiduria,

deceçar fuinwnctbn elpiádoío ledor: 
para que aisi pueda alcanzar citas vir
tudes fufodichas , en las quales conOflc 
todo nueftro bien, Preluppuefto pues 
agora cftc principio, cometeremos a 
tratar de las principales partes del 
mundo.

Consideración del mundo may or 7y  de 
Jus partes mas principal es-
CJ'T. m i

COmcnçandopuesporla dedara-
1^  cion ¿d la primera de fias,tres par

tes que es del mundo mayor, la primera 
cola y como fundamento de lo que aüc 
mosdcprcfupponcr,cs,qucquando aqlJ.i.LMá. --- - ----- - 1 • , - -- £ i J * l J X

que en todas las cofas criadas refplande f ■ magnibccntiísimo , y íoberano feñor
*J ^  ̂  1 1 . J ̂  ± .1  _ . 1 -  ü    .  .  _i a  M  n    i .  .  J j _  I n  I -  V« r  J n  J A i>  »*pK f  r t  f l  V*** I ^  ^  n  Icd Gran parte de la facultad oratoiia es, 

kbcr noUr el artificio deque vía vn 
grande orador en tus oradones, y noi«— , —i - ---- — ’ —  ̂  --------  * J  

Ah¿.IíM. preda.poco Sant Augufyn.de auer LbiicdoftrìrU - * ~ ’ ■ 1 - -do hazer eflo en algunos lugares de Sác 
C  rt una.,pabl0;Pucsquanto mejor cilue¡iofcrá> 

inquirir y notar el artificio admirable 
de la diurna kbiduriarn la fabrica y go
bierno de rodas las cofas, criadas? Y íi 
.dekRjcyna Sabaieefcriue,que destalle 
.ciafu eípiritu confidcrandoia íabiduria 
de Salomón,y las obras queco ella 411a 

■ ; fabricado: quanto mas desfallecerá ti 
; efpintu deuoto,confidcrandocl aruí>
, ¿io de las obras de aquella intomprc- 
henfible fabid uria , ii lupicrc penetrar. 

; clartc,elconfcjo con que Ion hechas?
. Puescíto es lo que con el fiuor diuina 

pretendemos hazer en cite libro. Mas 
paraque cffcdoükra qucconofaendo

■ f ;" f  en las obras criadas aquellas quatro per- 
'■"f' felonesdiurnas,quediximos,fe unucua 
l-' X nucítro efpintu al amor de tan grande 
: boudad: y al t emor y obediencia de tan
j:' . grande mageítad# a la rfperan̂ a en tan 

, paternal cuydado y prouidenoa, y a la 
4Wradon.de tan granpodery Labidu-
rk  copleen todas eftásiobrascreíplan
VÍ A Jw j* EV Ï  ̂  ̂ A L . ) Tïdece. Elle es pues el fin adonde tira

por fu íola bondad determino criar aí 
hombre en eíle mundo en el tiempo 
que a el le plugo (para que conoidea- 

. do,y amando,y obedeciendo a íu cria
dor,merecieíle alcanzar la vida y bien-' 
aucnturamjadel otro) determino tam
bién de proucerle de mantenimiento y 

-de todo lonecellario para k  conferua- 
cion de íu vida. Pues para cito crio e- 
flc mundo viííblc con todas quanus 
coks ay en el: tas quales todas vemos, 
que íiruen al vfo y neccísidadcsdcla vi
da humana.

Y afsi como en qualquicr ofHcina ha 
de auer dos coks,conuiene a faber, mate 
riadcqíe hagákscoks,yofficialq las 
Í)aga,y introduzga la forma en la ma
teria : como lo haze él carpintero , y 
qualquicr otro official: afsi proueyoel 

. criador que cneAa grande offtcinadcl ■ 

. inundo vuicíTecAas dos cofas ; que. fon . 
materia , de que ks coks fe hizieíTen, 
y officiales quekslnzieíFen. Lamate- 
riadeque todas las coks fe hazen,fon 
los quatro elementos,tierra,agua,ay re;y 
fuego. Los officiales, que dcffa materia ■ 
fabrican todas ks cofas, fon los cielos 
con íus planetas y eílrcllás. Porque da 
do calo:que Dios lea la primera caufa

que

I .!''.|LV
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' -que mueue codas. las otras eaufas, pero ra fiemprc Jhazc con fu rnouzmiento los 
helios cuerpos con las inteligencias que ‘ j^uatro tiempos delM&>y lomiímo ha~
: -los mueuc,ion los principales inftrúmé ■ #en todos los ocros planetas, y eftrellas. 
fosdcqucelfc firueparaelgouicrno de De donde procede que. los que cono
c e  mundoinfcrior,elqualtlerai mane cen ía orden deíios monumentos,pro- 
-ra pende del mouimicmo de lo$: cielos, ínoftican de áy a muchos años los Ecli-. 
■ que vienen a decirlos philofophbs, que ^fcsdclfoiy de la luna ,fm falcar vnpun 
-fieñe mouímiento. paraffeytodo,, otro ;, jto,porfercárcgularesy ordenados ellos 
íiiouimietitoccflaria,de tal manera,que \móuimienta$.Por cuyo exempip apren 
fnoquemariaelfuego vmpoco de cito v -deran todos los que en la Igíefia, o.en k! 
¿paquehallaíícapardc fi. Porqueafsico jRep. Chriítiana tiene lugar y ofácio de

parando la primera rueda de vii re- ¡ ¡„cielos y de eílrclUs (que es de gouernar 
fox,luego todas las otras pararian: afá ¡ iy regirlos otroí)quan regulados,yorde 
'¿ceñandoel-mouimiíto'de los cielos(del lanados, y quanconfiantes han de fer en-: 
^qüal todos los otros mouimientos pen-! ■ í fus vidas y officios: para que en los que ; 
deíi)luego ellos rambien ceñarían.  ̂  ̂ . gitana fu cargo, no aya deforden, fien 

Y  porque cftos cuerpos celefttaics ; Jos que los rigen la vuierc. Porque fi h-

t  ■<

fon los primeros infirumentos del pri
mer mouedor que es Dios, y tienen tan 
principal offició en cíte mundo,q es fer 
caula eficiente de todo lo corporal, los

fiübrc que hade efclarcfcer las tinieblas 
dé los otros,fe efcureciere, qualcs cítara 
Jas mifraas tinieblas ( Y  fi vn ciego guia 
frc a otro ciego, que fe puede clperar, fu

auétajo yennoblecio elcrudorcogran jiocaydade ambos, 
des preeminencias fobre todoá los otros v Pues la grádela deítos cuerpos es tal I 
cuerpos. Porque primeramente hizo que pone admiración a quien la pienfa, 
;los incorruptibles e impasibles co efiár .¡y del todo feria mcrcyblc, fino íupiefíe- 
-íiempre en continuo mouímiento,y jun linos que no ay cofa impo&ble al que 
itoaiaeíphcradelfuego. De modo que Jos crio. Y  no es menos admirable,fi- 
*acabode tantos mil años como ha que no por ventura mucho mas la ligereza, 
fueron criados,perfeueran enlarmima con que fe mueuen:dclas: quales Cofas
entereza y hermofura que tuuieron el trataremos adclacequando viniéremos ; 
*iia que fueron criados; fin que el tiem- : ;a las grandezas y marauillas de Dios, 
¿po gaítador detodas las cofas, aya me- Pues la hermofura del cielo quié laexpli
amícabado algo dellos. cara?Quá agradable es en mediodelve-
* Dioles también lumbre no folopa- .rano en vna noche ícrena vería luna lie 
-ra ornamento del mundo( Gala qualto ma,y tan clara que encubre con fu clari
sas las cofaseftarian efeuras, y tnfics, y .dad la de todaslas cftrclks?Qu4nto mas

1 I  L

K

VL

fumidas en elabifmo de las tinieblas)fi- 
«jio cambien para el vfo déla vida huma
ba; y (como dizc elPfaltno) eiíolcrío pa 
xa dar J ura bre de día, y la luna para laño 
che. Y  porque ella también le auíenta

huelgan los que caminan de noche por 
el cilio con cita lumbrera, queco la del 
fol aunque fea mayor l Mas citando ella 
^úfente,qutí cofa mas henhofa¿ y  que 
jnas dcfcubrala omnipotencia y herma

n  t

r*:

de nucílrohemifpherio^rioíaseítrclías fura deicriador ,que el ciclo cfircllado 
en fu lugar porque nunca el mundo ca- con tanta variedad y muchedumbre do
recidTe de iuz.Dioles cambien tata con-* 

flan da en fus mouimientos, que dende 
que I09 crio, nunca han variado vn pun 
to de aqucllítrcglay orden que alprinci 
pío les pufo. Siempre el fol laica tu ho-

herraofifsimaseftrellasívnas muy gran- 
jdeiy rcipkndcfcicmes^ otras peque-, ; 
íñas,y otras de mediana grádeza:lasquar 
Jes nadie puede contar, fino folo aquel 
duelas crio? Maslacoítumbredcyec

efio

■- ■: 1 ■■■■
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<eílo -tantas veZes ?nos¡ quita h ad a ría  r, J 
^ion dcrangrande-Hctm^fqra,y. eitíroti; ■ 
- a ó  ̂ ücítUá no sc!4 para al abar 'aqptl ío-f; ̂ 
Jxrafto  pintor ¿quc'afeiíopó Kerín otear . 
iáqqeiktan grande boüeda del Cielo* 0 :

\:>f : Slvn niñoOacietÍB enyna c a rd i v y  ;
torcí cíe Aè1 en £Ík fcaAacdadde Veyntey 

: toincòafrosjìn vermas de lo que efhua 
• ¿dentro de aquellas paredes* y fucile hó- ,
; /bredo eméndimícñtü } la primera vez. 

■•que'fálio de aqdclk' efcuridad, vicfleei 
;:<ielo cArèltàdòyn' yiiá líócHc fe rena,
-! ‘ciertaméteno podría cite dexar de e'ípá? 
-tariV-detán grande ornamento yhermty 
Aura/y ¡détan grande numéro dc direi las 
tojué vería a qbalquicr parte que boluief- 

/ te lo s  ójóSjO haziaoríepte/o occidente, 
o aìa valida del W rte ?‘òdel mèdio día: 

'Vi pO¿m dc>kr de d d lr  : Quien pudo . 
óelmaltar-cari grandes'cielòstooti tantas 

; piedras p'i^eíoia$; y contantosdianurr* 
testan rcl’phndelaentéá<- Quicnpudó’ 

t 1 -¿nar ta^griñ  numerdiie lumbreras y 
: Jámparos para dar luz al mundo ? Quien 

■pudOipiníat vna tanliermofa pradera 
■ to n  ta/uas diferencias de fio íes, fmoal- 
! gurí hermofifsimoy poundfsimo haze 
.dor? Mkiáuilládo deità obra vn Piuló- 
toplió gt'nblidíxor/pfTífíY ó&lüm 
loJifhuyeVQiiicttdezu' i Nliràaì cicló , y 
coimcn^a a phiiotophar. Quecsdezir; 
Por Ug-tandé variedad y hetmofura que 
ay vctes/cónqfcey cótcmpla hfabidu'-. 

'i zia y orno jpntcnría'del autor deffaobta, 
Y nò menos labia philolopbat eneAa 
materia eiProphct a quando dezia:Vcr.e 
ícuoutns ciclos,que fon obra de tus;ma 
mósjalumty las eli relias que tu fo rnai 

■ ,fte. >, . .. i ■
: ; YA es admirable la hcrmqfura de la$
:: ^AreJía^i no menos loes la cfficácaqufc 

tienen éii uifi-ayr, y.produzir todas las 
J eofásc& eíleimundóbjitóíoqy efpeciai- 

, m  e n te r ic i  sel q na! afsfqo mo íevadef 
.¡ ¡piando deñoloirosíquécs por ía otoña 
: yia,)todas ksVdcuras'y arboledas picr- 
; ; Seriju ntañientè co n ía bdjW i u hermofu 
! y c Uh

itimcra
Jmo.mucrtírsY en dahddkobuelta/yUp, 
gandoíe.anofotros,luego los campos£c 
cviften dtotralibrea  ̂yios arboles le cu
bren de flores y hoja£,yJáSíiues>qüeJu- 
;íla -entonces cÁauan múdásiícomiéda 
a camar y chimar,y ksvidesy los rola- 

: fes - defeubren luego-fas yema?, ycapu- 
■ ellos /aparejándole para mofirar k  hcí- 

mofara que.dentro cc ÍJttienen encerrar 
>dá* Finalmente esxantaikdependencia 
1 que elle mondo tiene dejas fínfl uencia¿
; - del cicíoquepor muy poco nípacio quf¡
: ■íftumpída algo dellas ( como, acaefcecti 
Jilos Ecbffesdelíq^y. de Ja Juna, y ^  los, 
i -entrelunios) luego lemimo§^lieráci?y 
J nes y mudanzas en Iosxúerpos huma- 

"dos, mayormentexálos^as facos y 
enfermos.- • , . : .

. ® el /tí/, y d€fm ?jfe£íosiyJ?&'moJur4*
. C J ‘P; ' V.

Icho délos cielos; en común 
guefe que digamosen particular 

gc ioí planetas y citrcllas -q.ay en ellos; 
y primero*del masawble ,que esclícl. 
hn eí qúalay tantas grandezas;y maraui 
Jlas que Conlidcrar , ;que preguntado 
‘■vngran Philolap ho por nombre Ana  ̂
-xagoraSipari que aula, nafrido en eñe 
Tnundo,rcípondio,quc para ver cllobpa 
refeicndo ibque era-bañante caula para 
ello contemplar Io-que Dios obro en 
cAa criatura, y lo que obra en cite mun
do por ella, .Y con todo ellomo adora
da eAc Phil'orophoíalíoljDi le tema por 
DioSjComtí otras infinitad gentes; antes 
dixoque eraivna gran piedra o cuerpo 

; material muy encendido y  refpiandc  ̂
Jciente. Por lo qual fue condenado ea 
cierta pena por los Athcmenfes,y fuera 
f^ntenciado a muerte, fiiügrandcamk, 

;; gó Pendes lióle valiera.
; ' Mas con fercAa eflcclk tan admira- 

ble ;nadie fc-maramlk de las vntudcs y 
¿ propriedades que eLcriador en'db puv 

t°(porque como dizc Seneca)kcoUuin
brtAz ver correr las Cüías,tkvn  ̂milma

' • mañér^



Del fo lk
¿rinatiera » hazequeìio p i l c a n  admira- 
r bies por grandes qneícaó. Mas pór t i  
r.concrano , qaalquierrtouédad ,que aya 
t cn uUos- àu n que fea p e quelli ; - bàite' que 
.-'Juegopóngaii-Eüdos los ojoscn òbriélo* 
;r£lfal n o  riencqMehlo mire, fino quaìi- 
, ;do fecdipfary nadie mira ■ a-Ja luna, fi fio 
^quando dai fombra dclaáeí^daeftüre- 
' ce»Mas quanto mayor tofa n i  que*cÌ iòl 
neon la grandeva de lu luxeicondctodas 
. JasefireIIas :y que corifei tanto ouyór 
¿que la tierra, nolaabrafa,fino riempia
- Ja fuer^a^defu calór con;íu$ mudanzas, 
-bazien derlas n-vm os tiempos mayor ,y  
xenorros raenorry que no hinche decla- 
:»ridad la lu n a r i  tampoco kefcurecc,/ 
eclipiàjfino quando eilacnla parte con

Strana. Dcilascofas na^ie fcmaratulla,: : 
quando corren por fuordenymas quan- 

ido falcn delia, entonces nos marauillá-
- m os, y preguntamos lo que aquello fe- 
vra:can natural cofa es alos hombres ma 
ixauiüarfe mas de las cofas nueuas \  que
- dé las grandes. Halla aqui fon palabras 
ede Seneca; Mas Sant Auguíltndizejqufc
los hombres fabios no menos fino mu- 

-cho mas fe marauülandeias cofas ¿ran 
ides3quc dé las nueuas y defaeoílu robra- 
~das:porquc tienen ojos paira conofccr la 
ídignidad, y excelencia d ellas, y cílimar 
das en lo  que fon* ,
P .Pues tornando al propofito,entre las. 
¿rirtudcsye influencias delle planeta, la 
mayor y mas general, es, que el influye! 
Juz y daridad ehtodos los otros plane
tas, y cítreUas, que ella derramadas por 
todo el cielo; Y como fc¿ verdad que af
fi ellos como ellasobren en elle mundo 
fusefledosmediaptelaluzconquclle* . 
gan de lo  alto a lo baxo , y ella luz reci
be del foljfigucfe.que el defpues de Dios 
es.la primera caula dc.todas las gencra-. 
cjones,y corrupciones, y alteraciones, y  
mudanzas que ay. en cjlc mundo inte
rior. Y! afsi dezimos que elcócarre ep U ; 
g engracio del hombre. Porlo qual fe di 
zc comunmente, que el faí y el hombre 
.engendran al hombre.Y no folb engen ;

ellas. .i*̂s
r • \  L1 T T ~l T J » ,

" & dralas cófc, 'masHtambidm edrin t eei 
/iPcalDifqiñflÜye-eil'élfesi fashréc crecer, 

:̂ yleuawtaalb alto; Pórdo ndc -v é m os é f - 
^ pigar todas las liórtíiííz;ás }Í y crecerlas 

! ' - ñnefldg por él nies de Mayo", quando ya
* ‘com ierran los calo res á .crefeeh

: El mifoib léuahtá !a lo  alto los vapq- 
; res mas fubti les de l i  mar, los qualcs Ué- 
gando a la m ediá región dél ay re (qú e es. 

;vi- fngidifsirna)(e cipe flan, y cdnüiertcn. en 
agua,y riegan latierra/y con eíloprodu- 
zc ella todos lo í fruélós y palios: que es 

- -el mantenimiento afsi délos hombres, 
n com o de los brutos animales. De modo 
,n;quc dctIapodembsdezir,qiieho6dapay ; 
^ y vino,y cárñ ef,y ianas,y frü tas, y final- 
í-mente quafitodó lo neceíTarío paracj 
^>vfo de la vida: porque todó;cílo nos da 
¿ el agua, ' - - : f • •>' ;-
>’ El es el que con la variedad1 drfusm o 
^üimientoínosfcñalalos tiempos , que
* fon dias,y nochcs,rocfes}y años: porque 
'"nafciendo en efle nucflro hemilpherio, 
L*hazc dia,y póñieíidofe, y defuiádófede

-nucílros ojps yhazc noche:y corriendo 
-por cada vno de losdozcfignosdel cié-, 
^lo, feríala los mefes ( por deténérfcpór 
4 efpacio de vn mes encada vno)y dando : 
vvna perfe¿ta buclta al mudo por cflos 
doze fígnoí con fu proprio mouiraieri- 

ítcjjfemla lósanos. Porq vna bu«lca de- 
filas fuyas,haze vn año.*
* El mifmo es el que allegandofej o def-1 
f uiandofc de nófotros es caiifa de las qua 
-ero diferencias de tiempos que ay cn el 
-año, que foriinúierno^verartOjeíliOjy. 
otoño :-lósqUalés ordeno la diuina pro- . 
uidccia por nritdio defte plancta} afsi pa
ra la falúd de ñueflrbs cuerpos, Como pa 
ra la procreación dt ios fruftos de la ticr 
ra, con que ellos le fuflécan. Y quanto a 
Jo qué toca a la faltid,es de faber, que afsi ; 
como nueflrós Cuerpos ¿ftán compue*. 
flos de quacro elementos, afsi tienen las 
quatro qualidades dellos:.quc fon frío,y 
calor,humedad,yféquedad; a las qualcs ; 
corresponden ló$ quatro humores que ; 
fe hallan cn ello j e  ucrp os* P or q u ea \ *

frialdad J
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ao *■  Parte-primera ;
frialdadcomlpondíJaífemvlahutoet ̂ «rttecrezcaniquanto niasarr^sdjí
dadJaünete, ú  calor, U colera, y ala fe. .J ̂ íli^ieren en la tierra, Eftabccho para 
quedad,la meíácolia. Pues comoaquel ; que de ay Adel5recrezMn,(u;cedeeive- 
ruprcmogoucrnadpryioquefefeluda iIrano.cIqualeqnJavirtuddcfucalorlaj: 
nucftros;cuerpos coííftccacl tempera- crcfccr,y fute a laaltpialqualfuc-'
'inentOíyproporpoudcítp»quatro Hu- l  cede el ardordd eílio ,qué las madura, 
inores |y la enfcrmedadquando fe defié. j>;deíecando£on la fuerza de fu calor y fe- 

'plan,crefciendojO menguando los vnos /^ucdad,toda:iairuldadvy;humcdad,q
;ibbré los otros, de tal i^anerívordeno .iiucnemtyjcon crto madurani ;
cílo's quatro tiempos; que cada y no de-*;^ Defta: maneja acabado el curfo de vn 

'{los qjia^ra;humoros■ juuíeíTc fiis;tíc< añojquedahícha prowfion de mantó
rnele*proporcionados en el añp>enq, fe ; ^nímientofafjiipara el hóbrr,como para 
Teformaffe¿y,reto líe- .dos animales que Ichá de-ícruir. De mó-
sna üruelos.trcs-tnefes del inuicrno.que; vdo que como ios feñores'qucrticné cria- 
fon fripseomo ella. Y para la íungre los.i ‘ dos^y familia Cuelen diputar vn cierto fa 
tires del verano,que fpn templados co*:, ; alario cadauñQ para fu, mantenimiento: 
mo ella: y parala colera Jü3 tres deleíliO'.afsi aquel gran feñor(cu ya familiaxs to 
que, fon calcetes como clU:.y para U;mc ^do clic mundo)con Urcuolució delfol, 
lácoliijlos tres del otoño ,qucíon feiros ,quc firhateen vn año ,y con ellas qua- 
^cotxvp.pll îoxs: y aíslen ellos quatrptié ttrodiffeiencías de tiempo ,‘prouee cada 
*pos reynajy predo mina cada v no deños ►año de mantenimicnco;yde todo lo ne-( 
^quatro humores ;yafsiKi\iendo iguil-, ;<effariopacacílaíu gracaufa,y familia:y 
r mente repartidos los úümpps y las fuer-; ''jeito hecho, manda luego alibi que bueí 
■1 $as, íc conferuan en paz Gn tener vno i n u a á  andar otra vez por losmifmospaf- 
^uidudclotrof pues con tanta igualdad fospontadüSjparahazer otranueua pro 
fe les repar ten los t-iempos ŷ, af$i ningu- uifion para el año figuience.:
po preualczca córra ciotro; ni prefuma , Y porque todos los hombres , y ani
de ftru y rio,violo que tiene iguales fuer*, males cílan fubje&os a la muerte, y íi 

>^aSjCigualucmpo de íu parte para relia« nofe reparaücn las efpecicscófusmdi- 
„Zcrkyqueel, ? uiduós,le acabaría el mudo, cada año ío

Y np menoífiruemarauillofa'mcnte repara el criador por el mimilerio deftá
ella mudanza de tiempo# para lo legun ixufma cllrelia: porque con la bucíta q

i do que diííitn os-, que escara la procrea- ella da haZia nofotros,énliegando ala 
cion de los frustos, y palios de la ucrri pnmauera,quando los arboles parece Ó
con que ellos cuerpos han de fer alime- relucirán, tábien fe puebla el mundo db 
lados. Porque en el tiempo de la otoña* otra nueuageneración ,y  de otros nue-
da fe acaban de recoger los fruíios que uos moradores. Porque tu efle tiempo 
.clcñio.con-íu calor maduro; ycqnlaí Ye crian nucuos animales en la tierra, 
perneras aguas que,entonces viene,có- nucuos peces en elagua ,y  nucuasaues 
in lenca el labrador a romper la tierra, y en el ayre, Ydcfta manera aquel diui-
Ji azenus fenietcras.Y paraqutlosfem- no prdidente lullcnta,y gouternacílc 
brados eche hond^ rayíts en la tierra, ; mundo, acrecentando cadaaúo fu fami- 
y crezcan:con fundaineto Je ligué muy v lia,y proueyendupaño,y mantcnimien* 

}  P^poíjto losfnos de inuierno; dóde to para d iq u e s  quien viendo la orden 
í ¡ís plantas huyenüobdayre frío, tare- delta diurna promdencia, no exclamara 
jo g en  para dentro ; y/Ysi empican roda i con clpropheta diziendo:Quan engrá* 
- VlriUl̂  cn «clw  Jui rayzcs mashon^ decidas fon vucliras obras feñor todas 

,paiaque defpuci-ianco mus;fegura, eña hechas con famma íabiduria; llena
cíla
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Y Y jfcftala tierra 4eiiueftras riquezas :̂ -?poco a poco creícíendq, y medrado las YY Y
fl v-Y*; , §; I* ; , •planeas. Y dcfla manera los días y Lis no

*Y í N i es paradexar de notarla orden cp;-chesYe£ondenan;Corao¿los:herm3rias ;;*Y:Y
Y que.eítos quacrc) tiempos (accede vnos . -; Tparaicruir ai hombre,y viuenerrpaz;re 

^  otros^deque^l mirmo fol Con fu orde-: tlliiuydédo caca qualel e'pacro mayor q 
¿nado naouimiento escáufa-Porque c o * ítom o en vntiempo:; diminuyédó Jom  
¿tno los extrempstíellos fean inuierno7y ; : ocro: coníeruando igualdad-enekodo,
¿cilio > íi defpucfi delinuierno fe íiguíera : yencrc la de (igualdad calas partésí:-'^' F 
Juego el ardor del eítíg», no pudieran de -  ̂ Yaunquceidiaíeademayorprótie- 
,xar de rccebir daño los cuerpos: porque i<ho para los ejercicios y vio:de4a vida!
la naturaleza no fuffr c extremadas mu- -humana , mas tampoco carece1 lá: noche 1**?;*.
dantas. Pues por ello ordeno el criador, T i de fus frmftos. Porque con la templanza • ; ,
•que de tal manera fe mouieíTe el fol,que \ ¡j yrofcio de la noche fe refreirán iosfem  ̂ , Y Y: :

Y fueíTecaufadecntremeterfc otros tiem* brados,ylas plantas en los dias caluro*: T ^Y, ÍT
;pos mas templados en medio. Y afsi en- íos y grandes. En 4a noche deícanían los YYv; ¿YY 

:,trceÍfriocElinuicrno,y el ardor del cilio cuerpos délos hombres, y délos anima- V
. -íc entremete el verano en medio ,q.tic- Jes, canfados délos trabajos deldia. En Y :Y\Y::- 

ne parte de los dos diremos por fer hu- J* noche ceñando el vfo de los íemidos, 
mido y caliente, y acipada el hombre ,1c recoge el calor natural para entender y y !1 
rdelvneílremoal otro fin peligro. Y el v : enclcozimietovy digcftiondelmájar.1y 
tnifmo inconucnicntc fe figuiera,{idcf- ¿repartirlo por todos los miembro$,dan- ■ 
pues del ardor del cilio fuccedieífc luc- do a cada vno.fu radon. La noche tam-1 :
goelfrio dclinuierno.Yporeflbfc acra- hien defpartelos cxcrcitos fangrientos, 
üicíTa de por medio el otoño,para qpo- iy Celia el enetaigode feguir el alcáce de

Tco a poco fe vay& eí cuerpo difponiccío iucdtrario.Enlanochcfalendefuscuc- 
t para los frios del inuhrno. mas las bcílias hrauas a Bufeaf de comer.

Vil. £1 m ifmofolcó fu pretenda^ abfen  ̂ r Pprlo qual el propheta alaba a la diüina , 
cia reparte el tiempo en dias y noches, y ptouidenciadiziendoenelPfalmo.’Pu- 
todo para nueílro prouecho. Porque ñ :>■ hile feñor tinieblas , y hizofe la noche: ; 
liemprc fueradia,nofeconoícieranlas cnla qualfalenlas bcíliasdelas monta* 
edades de ios hombres, y la cueta délos ñas, y los cachorros délos leones bra* Y
tieropos.Mas agora hazemosvndia del mando , y pidiendo a Dios que les de 
dia y de la noche , y de fíete días y no- de comer. Mas Caliendo por la mañana 

. c bes vna íemana,y en poco mas de qua* , el fo l, buelué fe a recoger, y encierranfe 
tro femarías, efla elfo! en vno de los do- en fus cueuas, y madngeras. La noche: .
zefignos:ycílos andados (chaze el año es el tiempo mas conuenicnte patareco r ^ 
folar.Y no es menos prouechofa la deíi- gerfe tabiencl hobre,y dar pallo a fu ani
gualdad proporcionada de R>$ dias y de ma, en la quallibre de loscuydados y ne
las noches para los fruólos déla tierra, i godos deldia, pueda vacar en filencio 4 ;

:, Porque las noches grandes,y días peque Dios,y cancar fus alabanzas ( com o  diZe ; ;
Y ñosdeimuiernoGruen para que laspía- el propheta) Eneldia reparte Dios fus Y

tas arraygen mucho con el frío de la no hufericordias,y en la noche pide fus loo '; ; . Vi
che larga(fegun dijimos) y crezcan po- res. A  losqualcscombida el mifmopro-- Y Y /Y
CO con ei poco calor del día brcuc. Mas pileta, mas en particular a los que mora- /;T  Y
quando ya es tiempo que crezca lo que en la caía delíeñor diziendo, qinila no- /  : ; .'
ella bien arraygado , acortan fe las no- ' 5 che Icuantc fus manos a cofas (anclas, y1 • Y ■ 
ches,y creícen los dias, para que con el ' bendigan al Señor. Y  no fe folia el afue* f/tfLtjji 
calor mayor délos dias mayores vayan ra de lo que a otros aconfcjaua( aunque Y -,

’ " /Y" """ ■ * ^  era ^
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-era reyytan ocupado) quado dize5 fcic en muchas cofas es el íol. Yla primera ¿j

r iuátauaalamedia-Doche¿alabaráDios. confcrvnaeítreliafolaproduzedefit*
■V A cite miftno o l i  d o  nos conibidatam- grande luz, q dura bra todo quátoDios
. , bien Hiercmiaspor eílasipalabraá^Leua  ̂ ¿ tiene criado déde el cielo haítá la ticrrli,

* /  * tate de noche al páncipio de las vigilias, , ^detalmanerajqucaüneíládoenelotró
■ . y derrama como agua tu coraron dclan v hemifpherio debaxo de nofotrosdaluz

te de Dios. Efto.es, reprerentale todas las a todas las eftrcüas del cielo. Y fu virtud 
;*necefsidades que ¿entes en tú anima, y 1« "nt « n i fl
.pide re medio paraeUás al Tenor. En eftc 
miftno - tiempo leuantaua fu cípiritu a 

E/rf.26.;: DioseivEtophetaElaias, como el lo de- 
V'-- [<, -i clara,quado hablado con el dize.Miani 
f  .mafeílor te dcífcoenlanochc,ycGn mi 

.cfpiritu, y con mis entrañas en la maña- 
ína velare a ti. En la noche clara, y Tere-

es tu grade- q penetra hafta las entrañas. 
• déla tierra dóde cria el oro y las piedras 
apreciólas, y otras muchascofas.-Lo quil 
.nosferuiraparaqenalguna manera en 

■;-.t tendamos como Dios n'ucftró feñ.orco 
! fu prefenda, y eíTencia hinche cielo vy 
—tierra,y obra todas las cofas,pues fue po- 

derofo para dar virtud a vna criatura
pa defpicrta el coraron humilde lude- f  corporal, para que de la manera fufodí*

^uocion, mirado la heriuofura de la luna 
clara, y cnabícnciádelíajade todas ia¡f 
cftrcllas »que callandoyy centelleando,

‘ ■predica la hermofúrade Cu criadot*,y có 
la dluerfidad de fu claridad, nos enfeftan 
la variedad dé Ja gloria, yherniofurade 
los cuerpos gloriólos ,q fe veraeldiade 

; darefurredlió gcneralcomo el Apoftol 
•dizc* ;
. Pues todas citas tofas,y muchas otras 

; que callamóSjobra cita hermofiísima,y 
V'- leíplandcfcicnte lampara, de mas de dar 

lumbre a todo quátoDios tiene criado 
en los cielos y en la tierra: y juro có eílo 
dar calor acodo el mudo, fin qaya quíe 
fe pueda efeonder del. Pues que mano 

' fuera poderofapara pintar, y cíclareccr 
vn tan hermofo efpejo, vna tal lumbre  ̂
ra, tal lampara, tal antorcha, q baítaffc 

Arntro. para alumbrar a todo el mundo? Por lo
qual con mucha razón lo llamaS. Am
brollo ojo tlelmundoqmes fin el todo el 
tníido eftaria ciego: mas por el todas las

chaeftendiefle íuiuz y fu efficacia por : 
^todo el vniuerfo, Afsi q el folalübrá to
do eftc mudo. Y de fu criador dize Sane 

;luan, q alumbra todo hobreq naíccen 
, efte mundo. El Tol es la criatura de qüan 
tas ay mas vííible,y la q menos fe puede 

‘ ■ vcr(por la grádeza de fu refpládor,y fla
queza de nueftra vifta) y Dios es la cola 

, mas intcliigiblc de quantasay en el mu-* 
do,y laq menos fe entiende,por la alte
za de fu feí, y baxeza de nueitro cmédi- 
miento. Elloics entre las criaturas cor
porales,la mas cómunicatiua de fu luz, 
y de fu calorjtanto dj fí le cerrays lapuer 
ta para defenderos del, el fe os entra por 
losrefqüiciosdellaa cótnunicarosei be 
nefido de fu luz. Pues q cofa mas Teme- 
jante a aqlla infinita bondad,q cá copio 
famente communica fus riquezas a to
das las criaturas, haziendo lasfcomo di- 
Ze S.Diony fio) quáto futiré fu naturales 
Za,femejantesali?y bufeádo muchas vó:

.: Zes a los q huyen del? De la claridad grá 'i 
.; de del fol reciben claridad y virtud paracofas nos dcícubrcn fus figuras. ______ vurmapara

rinalmícs-taleí fon las propriedad» V clarar rodas las cftrellas, y de la plenitud 
.V:- ;y excelencias defiacitadla, que con no y abundada de la graciade Chnftonfo

i 'er las criaturas (como dizén) mis qvna.. faluador recibe luz, y virtud para hazer 
i: ,, 1 ’::íPe^u3 a/ 0?J)i;? > 0'hüdta;del;cnadfl5r, ibucnasobrastodoslosjuffos.ELlblproi

, ; (porqfulo cfhobre, y sf Angel le llama duze quitas cofas corporales av en cite
^iíqagendeDios)todaviaencrelascriá-. 1 ' '  ’

' « < ^ ! íü|ÍS^ rP0^ Ics-*líi 9Ue “ “  reprcíenta fí como'todo lo hinche': afsi todo ló 
d y : ?fi?rni^íur37 °mrupoLeaadl cnadory c ‘

m udo:y aquel foberano gouernsdof af 
ii como ’todo lo hínche : afsi tod 
obra en los cielos y enla tierra,)- afsi

HII.

V.

Vb

con
curre
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ueuoijiun̂ ŷ itrcuás- 3 ,  j
cutre con todas las «ufes dendeia ma^ 
yorbaítatomenbr^corao primera cau
la , en codas fus operaciones, finalmen
te la preíencia delfoles cauto de la luz, 
y la;.aufencia escaufa de ias tinieblas, y 
U preferida de Chriílo en las ánimas 
las alumbra y eníena, y mueftra el ca
mino deL ciclo, y defcübrelos barran
cos de que fe han de apar car: mas cílan- 

::do. elaufente dellas, quedan en muy 
xfeuras y efpeífes tinieblas., y afsi tro
piezan y caen en mil dcfpeñaderos de 

; pecCados , fin faber ]o que hazen > ni 
aquien ofíenden,ycn quan gran peli
gró des fu íaluacion viuen los que afsi 
viuen.
; En todas ellas cofas nos reprefenta 
eíla noble criatura Jas excelencias de fu 
criador.De loqual marauilíado aquel di 
uino cantor, defpues de auer dicho que 
Jos cielos y las eílrellas prcdicauá la gfo 
riadeDioSj defeiende luego atratar en' 
particular del fol comparado fu hermo 
tura con la de vn efpofo,que fele del tha 
lamo,y la Fortaleza y alegría, y ligereza 
del con la de vn gigante, con la qual fa
je del principio del cielo y corre halla el 
cabo deLEÍ qual verfo declara vn inter
prete por ellas palabras.Defpues qayas 
rodeado con los ojos y conel animo to 
das las cofas,hallaras que ninguna ay tá 
efclarccidayque tanta admiración pon 
ga a l os hora bees,como: el foL El qual es 
guuernador de todas las eílrellas, y con 
íeruacion y íalud-de totj’aslas cofas cor
porales. Ysllcpde deflo ,qup figura-mas 
alegre, y hermofa fe puede ofireccr a 
/ludiros ojo?,que la deifqjLquando fale .con q fe apodera deíle ta grandeelernen 
por la mañanare! qual co ia,claridad de ,; -to¡y lo rige,y trae a fu madár.De aqui na 
,iu refpíador haze huyr ias tinieblas,y da •íce las mareas q apdan con el rrióuimten 

: fu.coIor:y figura a todas las cofas,y con C -to delaluna,y qfirué paralas nauegacio 
efias alegra ipscielos y la, tierra y lamar, -,ncs de vn lugar a;otro,quádo falta el vie 
•y los ojo?,de todos los animales*De mo compáralos molinos déla mar q-fe hazé
po que podemos comparar fu hermofu ¡;Á co ellas,y Cóbre todo,co eíle mouimien 

: ra a fe de vn lindifsimo cfpofo,y íu fuer- ,toíe purifica las'aguas,las qualesnó care: 
■ ,ca c i nape tu a vn gigate.Borq con tanta cieran dc:malolor,y mal maíítenimien- 
J/gcreza fe rebuelue de Oriente a Occíí: co paraló$petcs¿ íi eílquiei-ancornoen 
de;-;te,y de ay ala otra parte del cielo ¿q vna laguna :;cncírarcadas- fin -mouérfe.

: Parteprimera. C Mas

Con vnareuolucion ha^e día, y noche¿ 
y ñas vezes moílrando nos ; dede lo alto 
fusclariisimos y refplandefcieucS- rayos, 
y otras efeondiedofode nueüros ojos y 
pccüpando codas Jas regiones :del ayre, 
fin auer lugar adode- no llegue fuclari- 
dad.Porq cfla eflrelía rodea cop fus cía- 
rifsímas llamas todas las obras ctola- ciee 
ra,dando al mudo vn faludable calor de 
vida,conque fuftenca y haze crefcer co
das las colas. Mas yadexemos alfoI¿y ve 
gamos a fu compañera la Luna* • \ .

* / “v
D eULutiftj Eflyella?* §. J /.

L A luna es como vicaria del folíala 
qual ella cometida porel criador lá 

prendértela de la luz en auíenciadeí fol: 
porque rilando elaufente , y'atutliefl- 
do a otras regiones a comunicar el bénc 
ficio de fu luz, na queda fie el mu ndo a 
cfcuras.Y afsi él miimo es el que la pro- 
uee de luz,paracfle miniíleriojtanto^a 
y or,quanto ella lo mira mas de lleno en 
íleno.Tienecíleplancta entreoirás pro

Íjriedades notable feñorio fobre todas 
. as aguas,y fobre todos los Cuerpos hu- 

midos:yJrñaladamente tiene tan,grade 
jurifdició fobre lámar,q como1 a criado: 
Familiar la trae empos de fi,y afsifubien- 
;do ella,crefcc,y abaxádofeclla fe^aba^í. 
Porque como fe dize déla piedratymari, 
que trac al hierro empos dc fí<, afsi a cíle 
planeta dio el criador eíla virtud,que a- 
frayga y llame paraíi la tnar,y figa el 
iíUQuimiéto deil&Defucrte que eíleplá 
meta tiene vnas como riédasento- manó,



: i,
' P^t¿ primera',

jvlas no falo en la mar, fino también cit modados a eftal propriedades* Deíl^
todas Uá cofas húmedas tiene efpeciai 
ícuorio^Y aífi vemos con la crcfcientc 
¿ella crtfcer U humedad de ios arto* 
les>y de los tnarifeos, y menguar con 
la menguante. Pucsya las alteraciones 
que cite planeta caula en los cuerpos hu 

Amaños, mayormente en los enfermos 
: en fus plenilunios y nouiLumos, y en 

fus eclipícs, quando fe impide vn poco 
, de fu luz có la fombra de Utierra,todos;
: lo experimentamos* Lo que aqui es mas 
;paraconíidcrar es,U virtud y poderad- 
vmirable que el criador dio a elle Plañe- 
ta:cl qual cílando tantas mil leguas apar 
tadodcnofotros(por virtud de aquella 
luz que recibe etnpreftada del íol) obra 'K/f ^ Syacsticpoqdcfccndamosdel
tañeos efFccioS y mudanzas en la tier- iV X r¡P

pues ¿pcfla reíeruado a la fabiáuriadiuir 
na,no puede hablarla lengua humana* 

:Mas entreotrosvfos y prouechos de las 
. cftreilaSj firué también como ios padro 
nes de los caminos a los 4 nauegá por la 
mar.Porq carcfciendo en las aguasde fe 
-nales por donde enderecen ios paíTos de 
íu naucgacionponen los ojos en el ck¿ 
lo,y alh halla léñales en las eftrelUsf hu 
yormente en laque ella fixa en el norte, 
que nunca fcmuda)paratomariapar rc' 
gla cierta de íu camino.

P e  los (jttatrQ elementos ¡o región elemen* 
t¿r. C P. V l .

rj;

xa, que ai (i como ella fe va mudando, 
afft vaya mudando contigo todas ellas 
colas con tan gran feñorio ,que vn po
quito qfemenoícabcfuluzen vn eclip 
,fi, lo aya luego de ícnúrlatierra. Pues 

: que feria fi decodonosfaltaíTc cílcpk' 
neta;

Dcfpuésdelalüükfb figuenlas cftre- 
Ibs; de cuyo ornamento y hermolura, 
ya JÍxiinos;mas que dixitaos de hermo- 
fura tan grandeíPucs el numero,ylas vir 
tudcs, c influencias deliasj quien las ex- 
plicara,fmo íolo aquclfeñor de quien di 

^  VzeDauid,quc folo el cuítala muchedíi- 
bre dias cltrelks,y llama a cada vna por 

.fu nóbrê En lo qualprimcramete deda 
jTalaobcdicncttiquc cílascUrifsimas lu 

,. - breras ttenen a fu criador: el qual llama 
; ■. lagcolasq no fon^comoii fuellen? dado 
4  ̂ feraksqno lo tiene, Y dcfUobediccía 

í dize el práphetadas cítrellas eíluuicron

cielo a eíle mudo mas baxo, dode 
refidé los quatro ciemétos, q ton tierra, 
agua,ayre y fuego.los quoles (como ya 
diXiTiOs)foíi U materia enquelos cielos 
cmpleáJaefKcacudefu virtud,obrádo 
en cllos,y engendrando  ̂cóponiedo de 
líos todas las cofas corporales.Ddde pri 
mero fe nos ofFrefcc el lugar y el litio en 
q el criadorlos áíTento por tai ordé y có 
pas>q íiedo entre fi cótrario^tega paz, y 
cócordiary nofoionoperturbéel mudo, 
m j s  antes l o  coferué y luftentc* Para cito 
ordeno ehq cada vno délos elemétos cu 
uielíe vna qtülidad edforme a la de íu vé 
zino.y co elle linage de alianza, y paren 
tefeo pufo paz y concordia entre ellos. 
Porq Ju-ticrrafcj es el mas baxo deios ele 
^metosjes fe cay tria,y el aguaces tria y hu 
:mida;y elayrces húmido^ caliente: y el 
^uego es caliente y fccó; y defla manera 
fetrauan ydaín k  mano vrios ciernen-

. , -------------  'tosaütros;y,háZenvnacomo danca de
¿en lojlugaresyeftancws que el criado*.; felpadas .éoncihuádoíc amigablemente!

« I

I * ^ _ j , f VMtüuui', . JV̂ LIUIUL
V V 5®r cllJ.°-V por el llamadas, le obe: 'por eftá forma los vnos con los otros. ■
i :  ¡ y  eíciero,y rcfpondieron: Aqw citamos f¿' X £4 mayófcóreruaciodeaa paz.í tal i 

i. lcnor y relpladcfcicroconalegnacnfer ; -tnansratépltitlcría jor las ppricdades:
S d f  C7 , rqU n IOJ DCZ'\ Um '  I ^ ? siq e* 4 4S l11«y ooderoíopara obrar
^ornfi P̂ 1| * ^ue:^ama ®yc'a^ 3:-, y'efleffacopa'rareíiibr.vpoíeícótrano

. vías propiedades y naturalezadcllas,y có 
,fbnnc4 cllo les pufo los nombres acom

r\v. ^  -- ■ ' >

obrar.Elló vemos en el fuego: el qual ne
¡do un 4étiuo,yun abrafador de lo que

balU



D e  la re g io a c le m c n ta r .
¿allanotiene; fuerza'para refiftira va 
poco desagua conla qú alceftatodo aql 
íy fu ror. Porque a fer fuerte cnio vno y 
en lo otro,abracara cono cí mudo, y no 
vuicra quien preuaiefci'era córra el Mas 
por ¿1 cótraci© la cierra ,:notiene fuerca 
para obraptnasticnc iaparárefiftinpór 
que ni fuegomi agua, ni ayreb afta para

quedos ojos,por no perder fu fer, fi crida 
eíteorporado o empapado en el agua.La 
£al cenada en el fuego, falta y .huye. dcl̂  
como de fu contrario: p o repella es de la 
natüralczadeikgua de q fe formo: qué 
es cncmigadeLfucgo^LoS arboles, quá* 
do efta muy affombrado$,crefc¿ mas , y 
fdben a lo alta a biifcar el folquelos cria;

corrompe tía,y mudarla en otrafubílan J . y aísi mi fmo tasta yzes deliosiY tienen 
cia,co.mo vemos ínfíámarfeelayre con : cerca el aguace efticndenhaziaclla-.buf
el fuego ve2Íno,y conucnirfecn fuego. 
Defta manera ygualo el criador las fuer: 
âs de eftos quatro cuerpos limpies re- 

tompenfando porvnapartefto quequi 
taua,o anadia por otra. .

Dio cambien otraeoíaa eftos quatro 
cuerpos;que es vna grande inclinación 
e ímpetu de correr a Tus lugares nátura- 
Jcsrporqueenellosfc conTeruan como 
en fupropriolug3ry centro,y fuera del 
rccibirian agramo de otros cuerpos con 
trarios.Y aísi vemos que el ayrc encerra 
do en las concauidades de la tierra, la ha 
2c eftrcmecer por hallar falida, para fu 
lugar natural.Y noesmenorel Ímpetu 
deifuego.Y demas defto,cftando fuera 
de eftos fus lugarespenurbarianla orde 
del vniuerfo,tomando, vnos cuerpos el 
lugar de otrós.Y para efta mifma confcr 
nación les díootra inclinación de juntar 
fe vnas partes con otras,quando las diui 
dimos;, excepto la tierra, que por fer el 
mas imperfecto de los elementos, ca
rece defte mouimiento. Masel agua y 
el ayre ft los.diuidcs, luego fe juntan, 
porque mejprfe conCeruan juntos que 
apartados-:

Y efta inclinación natural dio el cria, 
dqr aYpda's las cofas, por pequeñas b in̂  
fcnfíbles que fean,que es procurar fu có 

, fcruacion.Quecolamas pequeña, que 
vna gotá dq^gua^Pues fi éfta cae fobre 
ci poluojluego fe recoge, y reconceni

cando alh fu mantenimiento y frefcura¿ 
De modo que a todas las criaturas pro V ' 
ueyo elcriador de inclinaciones,que las. 
lleuan a bufear lo que les esprouccho fo*: 
huyrlo contrario,para que atsi íe confer ; 
ucn en el fer que el les dio*

S)el elemento del dyre. — VII*

DEfcendiedoátratar en particular 
de cada vno de los elementos, co 
menearemos por el ayreicuy os beneb- 

cioslonmüchos.Porque primeramen- 
te con el reípirá los hombres,y las aues* 
y los animales que andan fobre la tierra, 
recibiendo en todo EÍempo,afsiyelando 
como durmiendo,efte refrigerio con q 
refrcfcan,y templan el ardor del corado 
(que es vnmiembro calidísimo) para 
que no fe ahogue con la abundancia de 
fu calor. El ay re también es medio, por 
¡el qual la luz del fpl y de las eflrclias, y 
con ella fuainfluencias paflan y lfegan.a 
nofotros:fin lo qual no lo pudieran ha- 
zer,porque afsi la luz como las influenr 
cías fon accidenteSilosquaies no puede 
eflar fin fubje&o que los fuftence. Y.der 
mas defto el mifmo ayrc.poniédo fe de 
por medio entre nofotros y el fol, tepla 
fu calor,para qu c fin m oleftia podátño#! 
gozar de fu beneficios. ■ i
: Masaqui es denotar,cjladiuhu proui i 
déciadiuidioelayreentre.s.regionespnn:;

tra dentro de fi ,y fe haze redon da,por  ̂ : cipales,para el vio de las cofas q aquí de 
| que afri efta^masíexos defecarle, que: fi : Yftararemos.Laprimeráy mas alta parte i 
; eftuuie(fe derramada y cftedida. Elazey. debella juntaaleleraéto.delfuago-.ypof 
teotrofi,cchadoconelagua,oíeleuan- xfíbeacaiidifsima , conforme a lacali- 
ia (obre ella,o fe muda todo en vnos pé ;. *dad de fu vezino.La más baxá,q eftajun
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Parte tóÌmcra
10 ala tiettay al aguaos templada! tnaí 
no dexa de tente ( mayormente en alJ 

d^unos tiempos) calor porrrazón de la 
.reftexion deles rayos delioi quevhicrá 
la cierra. Mas la par te del Yy renque cita 

: etujipdio deítos:dos.extremos, es:frr- 
gidiísima;porquc huycrtdadcílos dos 
extremos >fctecoge ^reconcentra ¿tú 
, tro de íi nHÍma} y ahí ella mas fría j co*

I molo vccmdsenUsaguasdc los pozos* 
queaísiconroienelinuiernoeítan calió: 
tes, porque huyen delfño,af$i enel cilio 
eílan frías,porqucle rccog¿n,ha2Ía den 

i tro huyedo dclcaLor,lo quál declara la 
matauillolaprouideciadclcrrador.Porq 
;cíto firuc para engendrar fe alli Jas claf 
das, y el rodo de la mañana, con que fc;

:.infiernan y mdndcneríjjás plantas eñ lqs: 
tiempos leeos,y las nícues,que hazen las 
tierras ferales y ábüñdolasi.Pordódc fo 
limos detir,áñb do nieUe$,-áñodé bie
nes. Por que[ a fs i ellas eo'nrt o también las 

; ciadas ¿detienen cortio -con la manólas 
plantasjparaqueno fuban iloaltopoT* 
que empleen toda fu virtud en lo baxo, 
arraygandofe -mas en la tierra, para que 
a fu tiempo Crezcan con taró mayor fru 
dlo,quanto tuuicié en lítsrayxcs mayor 
fundamento.

Aquí también fe engendran las aguas 
ílüüus.Porque el íoi,mediante íu calor* 
leuañea los mas íubtiles vapores de la 
mar(comüyadjximo5)losqualf:scoma 
lean fubtiles,y de la condición del ay re* 
fácilmente fuben a lo alto,y llegando a 
ella media región deUyre,qutícs(ft:guñ 
dezimos) fría ,efpcílaníc,y 'aprietanfe 
ron el friu,y alsi lemuda en aguajaqual 
rComoes maspefadajdefci¿dea lo baxo* 
tfcfoluiendofccnagiulluuia. Lacxpénc,

; cia deílo vemos en los alambiques , en:: 
^tiucle'deflilan’las rolas, y otras yeruas: ■ 

eíonde la fuerza del calordcl fuego laca 
y ¿i humedad de las yeruas que fe dcílh 
í; ;lan,y Jas reluciuc en vapores* y hazc 
Ybbir alo ahoydondc no podiendo fu* 
-bir mas,ie juntan, y cfpeíTan,y comñer* 
-tea enagua; la qual cqqIu natural peío

corre luego parabátfody afei fe di flil¿ ;
: Pc-dónde procede Ío que riñere S. ■

filio ,quc quando falta agua a ios mari* 
nerosicueze poco del agua íalada de
lámar,y poawi-encima tffcá eíponja, t| 
reciba iosvapores de aquel aguados qu| 
iesdefpütifeconüiemn enagua: dulcej 
có que alguntato refrigera la led.Dc/lá ;; 
manera cianea mita la naturaleza, co 
mo lo haZfO en todas las-otras colas.
. Y no es menor materia de álabdíî a,’ 
ver de la manera que el criador ordeno 

, qu agualluvia cay elle de lóako.Pojr. 
qucñiodos los ingenios-de los hóbres 
fe puficran a penfar de que manera cae* 
ria cña agua para regar ia'tienra, no pu
dieran aunar en otra mas cofíuenienté: 
que cíh.Porque parefee que victoreóla 
da por la tela de vn codazo, repartiendo 
íeyg.ualmentepor todas partes, y pene* 
erando las entrañas de la tierra jpara dar 
mantenimiento alas plantas , q con eU*:
Id iuü entan,refreícamlo par defuera lay 
hojas y.fruta de los árbol es: loqualno, 
haza el agua de regadío. Ella e¿ aquella 
marauilla que entre otras ícattnbuvea 
Dioj:dequienfcefcriueen el libro deí 
San&olob quc-el estique prendey ata*0̂ ^* 
las aguas en las Tiuues,de ral manera, q
no caygan delleno en lleno íobre la tíer 

: ra.Y lo miíniocícnue Moyíen^labáii- 
do la tierra de p rom ifsion por ellas pala
bras.La tierra que vays a poileef, no esVttU&tu 
como la de Egy peo, que amanera de las
huertas íc riega con agua de piei Porquc1
fobre ella nucitra tierra eibojudíos 
los ojos del Señor dende el principio
cid año haíUel hn,para'embirrie agua y ']
rodo del cielo. El qual beneficio canta - 
el Prophcta real en el Pfal tnoui^ .̂dizic 
dq. El Señor es el que cubre el ciclo de : Y 
nuues,y por medio delias bmbia agua \ / j 
fobre la tierra. Y ello con tanta largue- /, : ■ ; 
zo(que como fecícrmc en lob) no íolo i 
riega ios lembrados y tierras de labor, ' d ;Í’ 
(inú también losddiertos ,y tierras fin

’ camino,para queproduzganyeruas ?rc ; ; A 
feas y verdes. - ,  ¡ b



Del clcmenta^el ayre.
5 . I. Tpeccádos, fino también dcfagradefa-

.̂ ¡■Mas quan grande feacfte beneficio, : miento defte beneficio fuele kr caufa 
dei agua que llucue, quien lo explica- de perderlo* p e  lo qual fequeXa Dios J 
ra? Porque quienefto mirare conatcn- ¡ por Hierenñas por eflas palabras!Y 
don, vera, que todo loque es neceíTa- dixeronloshom bre^om ^m osa D ios1

que nos embiadelo alto clágua teití-*
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rio para la vida humana , primee el cria 
dorporcfle mediorporaqui nos da el 
pan,ti vino,elazeyte,las frutas, las le- 
gumbresjlas yeruas medicinales» el pa- 
ilopára los'ganados,y con ellos las car- 
ne$,lá lana, y las pieles dellos para nue- 
flro ve!lido,y calcado :1oqual no callo 

*elPropheta,quandodixo,queel feñor 
prodüziaen los montes henoy yerua, 
para feruido de los hombres- Y dizc de 
íoshombrcs,fiendo cite majar deanima 
Japorque eilosfcomo vemos) firué de 
muchas maneras a los hombres- Final
mente fon tantos los bienes queporcífa 

'agua recibimos,que vilo de aquellos ficL 
tvSábios de Grecia,por nóbre Thaics, 
vino a dezir,quedaguaerala materia, 
de que todas las colas fe componían: vic 
doque elaguaes la que cria todosr los 
frutos de la uerra: y que no folamételos 
pefccs de la mar,fino cambie los hóbres, 
ton todos los otros animales íe mante
nían de líos.

Y por fer eñe beneficio tan grande y 
tanvn:uerfal,toraa el criador las llaucs 
dd,y referuo para fi el repartimiento de 
üasaguasmara dar por ellas mátemmié 
to alus fie íes fieruos.ycailigar a los re- 
beldesipriuandólos uefte beneficio. Y 
afsi fe eJcnuc en Io^que por eíla via juz 
ga Dios los puebios(caíhgandolos coa 
hambre)y da de comerá muchos de los 
mortales. Y afsi promete Dios alos fie- 
lcsguardadoresdefuleycn el Leuitico

prana ylatardia,y nos dacadaañoco 
piofas miefles para maternos* Cierto es 
mucho parafentir,quefiendo efte tan 
grande bcncficiodelcriador,ayatanpo 
eos que le reconozcan, y le den gracias, 
y firuan por el, con el qual nos da toe L 
das las cofas ; y fin el qual no podría
mos viuir. Y deílo nos deuria auifar !¡ ■ 
que vemos vcnirclagua délo alto,pa- ' 
ra entender, que el criador nos la em» 
bia dei cielo. Pues que es cito,fin oí mi- ^
tarlos hombres de razónalas beftias, ; n 
qué carecen delladas-quaies recibiendo.; v 
elpaílOjy mantenimiento con que fe fu 
flentan,ni rcconofccn al dador,nile dan v - 'V I 
gracias por el.

Otro beneficio de la diuina proui- b 
dcncu fon los vientos:losquaks,ofon 
ayre,o fon muy fernejantes a el. El qual _ ¿
beneficio no callo el Propheta,quando 
dixo,quc el Señor produzia y facaua Jos 
vientos de fus theíoros.Entédiendo por 
thcforos,las riquezas de fu prouidencia: 
la qual ordeno que vuiefle vientos,para 
tlv fojy  prouifion deJavida humana.
Porque primeramente los vientos 11c- ; 
uan las nuues,y las aguas que citan en c- ; - 
lia ( como fe eferiue en lob) adonde el 
gouernador del mundo las quiere em- 
biar. Y afsi vemos que en Efpañallueuc 
con el viento Abrigo; el qual paíTando 
por la maltrae Configo las nuues a eíta 
xegion.Mas por el contrario, en Africa ; ■ ;

que les embiara el aguailuda a fui tiem * llucue con el cierno,que fopla delavan- 
poSjConqueiatierray los arboles den da del norte, y paíTando también por el
fruto Copíofo para fu mantenimiento. 
Y por el contrario alos quebrantadores 
della, amenaza que les bata el cielo de; 
metafy la tierra que hollaren de hierro,5 
y que en lugar de agua les dara poíno, 
paraconíumirlos de hambre, Y no Tolo

mifmo mar,lleua las nuuc$(que fon co- ■ 
mo aguaderas de Dios)a aquella tierra* 
Pues ya,quc feria de la nauegacion* y ca  ! 
mercio con las lilas,y con las otras 
tes jíifaltafícn los vientos, y él ayre c--r.:-; 
fluuiefTc fiemprc en calmaría. PüeS coa. ;
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cftcfócorfo táft deCTcado de los ñaue- 
gantes 5 corte m is en breucípacio harta 
ios fines de la tierra,licuando las merca 
fduriás que en vna parte fobía,y en otra: 
faltan: y trayendo dolías io que a nofo- 
tros falta y a ellos Cobra: y derta mane
ra fe hazen todas las cofas comunes, y 
todas las tierras abañadas, y finalmen-, 
te de todo el mudo hazemos vna co
mún pla<ja, y vna ciudad, que firucato 
dos. YJo quemas es,porrüediodélos 
, vientos ha corrido Ufe ,.y el conofci; 
miento del criador a las partes de Oricn 
te, y Occidente, y a todas las otras regio 
nes: que es la mejor mercaduría que de 
vnas partes a otras fé puede lleuar.Yno 
menos refplandefcc la diuina prouideri 
cia en elcurfo de los vientos* Porque 
Cabemos que en las Indias Orientales 
en cierto tiempo del año curfan vno* 
vientos, que fíruen para nauegar con 
ellos aaerias partes: yen otra curfan 
otros, que fon para bolucr dclJasty ello 
tan ordmado,que nunca faltan ellas que 
llaman Mondones para cflos caminos*
Las quales U diuina prouidencia orde-
notara el fenicio y vfo de los hóbrts, ¡Del elemento dtlarua. Cap. V IH .
habiendo quclos vientos jcomo cria- . r
dos dcllos, los licúen y traygan como
en los hombros a los lugares delicados* T^VEL E L E M E N T  O del ayre 
Y con ferertoafsi^quan pocos ay que I J  baxamos al del agua, que «fu ve-'
reconozcan elle bcneficio,y le den gra- Zina,la qual al principio de Licreación , 
ciasporel? cubria toda la tierra, como cíclemeos

Siruen otroíi los vientos (comb to dclayre acíTamiírnaagua-Maspor-: 
dize Séneca ) para purificar el ayre , y que de ella manera no le podía habi-.

viento licuó tras fi el ay re corrupto, 
que era la caula de aquella pefte* Y por Sóce¿r 
ello dize el mifmo autor,que quilo Lp 
diuina prouidcncia , qüe de todas Jas ¡ 
partes del mundo fe leuanuíTcn vien-* 
tos, para que cntodaseílás tuuicííe el 
ay re quien le punficaífe y cxercitaffc; 
tan ncceflario es elexercino y trabaja 
pira todas las cofas. Simen también lo*

\ vientos,para que ellabrador puedaaue- : 
tar la parua,y limpiar clgranodepoL 
uo,y de paja:y no menos en la fuerza 
del eftk), quandp abanamos con elca- 

, lorgrande, hazc el criador que ícleuari : 
te vnayrc frefeo: con que le refrigeran' 
las entrañas, y tiempla la fuerza del ca- ■

| lor.Con loquaÜos quefaben referir tQ 
das las cofas a Dios, y de todas íacan ma ! 
teria de edificación,coníideran, qual le* ■ 
raaquel tormento de los fuegos eter
nos: donde citan los maláuenturados 

' abrafandofe en aquellas llamas,y np 
efpcran jamas eíle Image de aliuio y re*-1 
frigerio.

facudir del quaiquiercorrupción,orna 
laqualidad que 1c Je ayapegado* De Lo 
qual tienen experiencia los que fe acor 
daren de vna gran peftilencia que vuo 
en la ciudad de Lilboa , y en algunos 
otros lugares del Reyno de Portugal, 
el Añade Mil y Quinientos y íetenta. 
Mqual cefTo co vn rczifsimo, y defaco 
Aumbrado viento: con el qual creído 
Jamar tanto , que cubrió las fuentes 
que ertauan juntoaella:ydcdulces las 
^i¿p f4 obrcspor algunos dias. El qual

tar la tierra, el criador (q u e  r o d o e íte  
m u n do criaua para ícrrndo del hotru  
b r e : afsi co m o  ai hom bre para fi) m an’, 
d o  que fe juntaífen todas las aguas en/ 

lugar (q u e  fue e l mar O c é a n o )  f  
que fe delcubricllc la tierra para nuc- 
0 ™ habitación : y afsi fe  h iz o , ( ic a n -  
d o  al agua de íu natural lu g a r , q u e c -'  
ra cílarfobrc* Ja tierra ,y  recogiéndola  
en  otro* i -
, En irte e lem en to  ay m u ch asicofc*  
que confiderarX lasqtúles p red ícen las

alaban-



Æj --il

Del eleméatcffçi *gu¿ 39
alabanzas delquclocrio ycpwjifínc ;fa-v, . quenas en mcdip de ¡tan:grandes go U 
ber,fu grandeza,fu fecudidad, fusíenos, ] ios * y abyfmos de aguas, y de las g ran-.' 
fuspiayas,ruspuectoSr£uSíCFefcientes,y í des ondas que parecen querer anegar 
mcnguantes,y finalmente los grandes? la tierra, fin que-por eíTo puedan vlur
proucchos que nos vienendei. Por fu 
grandeza y fecundidad alaba a- Dios el 
PfaLmfta diziendo.Ei.fte mar grande, y', 
cfpariofo, donde ay tantas differeacias¡ 
depefees que no uenencuento, y ani

par va pequeño pedaço ‘ delias, que es 
aquella marauilia que el mifmo Señor 
encarece quando hablando con el San- 
do Iob dizc: Quien cerro, y pulo puer- 3®' 
tas a la mar, quando cor ria con grande

males afsi pequeños comograndes.Efta ; ímpetu co mp fi íaliera del vientre? Y a

Awbó.ctt
dame.

grandeza ordeno el criador» para que 
rodaslas naciones gozáfien délos proT 
uedios de la manque fon por vna par
te la nauegadon que fituef como.dixi^ 
mos) para la contratación de Jas gen
tes; y por otra el mantenimiento que" 
graaofamefíte nos da, con la infinidad 
de pefees que cria# Y. porefto quifo el 
liazcdor,qucen el vuiefle muchos bra
cos y fenos, para que fe entremetieíTcn; 
por las tierras, y entrañen por nueftras 
.puertasxotnbidando nos con fusrique 
zas,yproueyendonos de raanteniemen 
to.De aquí procede el mar Mediterrá
neo^ elmarBermejOjy el mar Euxino, 
y el íeno de Perfía,y otros muchos ;que 
ion como bragosdeftc gran cuerpo, de, 
cuyos proucchos quiere el criador que 
gozen todos # Y en todos ellos ay , fus: 
puertos y playas, adonde pueden fegura 
mente eilar los nauios libres de la fuer
za de los vientos#

Ni menos refplandcce la omnipo
tencia y prouidcncia del criador en tan - 
ta muchedumbre de illas, comoeftan 
repartidas por la manías quales dízeS# 
Ambrofío, que fon como vnos joyeles 
defte tan grande y tan hermolo cuerpo, 
que lo adornan,y declaran la omnipo
tencia y prouidencia delcriadorJ^a pro :

foy. el que la cerque con mis términos, 
y le pufepuertas y cerraduras, y le dixe;
Halla aquí llegaras,y no pañaras adelan
te, y aquí íe quebrantara el furor de tus ■-
olas hinchadas. Y cierto es cofa de ad- 
miracionque corriendo todos los ele- . 
mentos eontan grande ímpetu a fus lu- : 
gares naturales (como ya diximos) y _ 
fiendo natural lugar del agua eftar fo* 
b re todo el cuerpo de la tierra,y cener̂  
la cubierta, aucr la Dios con foía fu pa
labra lacado,defte lugar, yveonferuado- 
la tantos milanos fuera del, fin vfurpar 
ellaynpaffo del efpacio que le feñalp*
Lo qual trae el por argumento paracon 
iundir la defobediepicia y defacato de ■ 
los hombres, vlftala obediencia de las 
criaturas infcnfibles*Y aísidizepor H¿e HiVrc.j* 
remias; A mi no temereys? ynq cera- 
blareys de mi prefencia? que fuy po- 
deroío para hazer que la arena fuelle ter 
mino de la mar? y ponerle precepto y 
mandamiento ,el qual nunca quebran
tara? Y mouerfe han las ondas,y no prc 
ualeccran, e hincharfehan, y no lo traf- : 
pañaran. .
, .  En la nauegacion que ay dePortu- 
gal a la India Oriental ( qnc ion cinco ; 
rml leguas de agua) efta en medio del 
gran mar Océano,donde no fe hallafue

uidencia, en proueer ellas como yen tas | lo vnaiíleta defpoblada, que le llama 
y eftancias, para los nauegantes, donde ; fan ét a Elena : abañada de dulces aguas,
tomen refrefeo, donde fe rehagan,don 
de defcanfen,donde fe acojan,o en tienj 
po de tormentas, o quando quieren ef- 
capar de los ladrones déla mar. Ni me
nos refplandcce aquila omnipotencia 
delcriador,enconferuar vnas ¿fletas pe-

depefcados,decaga,yde frutas que la 
miíma tierra fin labor alguna produze:, 
cftnde los.nauegátesdefcanfan, y pefcá, 
y cagan, y fe proueeadeagua.De fuer
te que ella es como vna venta que la 
diuína prouidencia diputo para folo e- 
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Parte prim era^ . -  J
: porque para n̂inguno o-/ uiospcqücñoiygranácSívñóácIofíqui, 

tro , Gĵ c; Y cl que alli la puto no te;, ': les licúa mayor carga que muchas he*.
¿uia de criar ‘debalde*' Y lo que mas;: ftias pudieran Lleuanpara que nada
nosmarauillaeí,comofe leusntááqueTb tá&álhótóbreingrátoy^eíco^oado¿; 
pccort detiene,¡obre queefta fundada-i ^[EftásyoeteS muchas validades tene ;̂ 
kiGaidédeciabyfmoprofúndifrimodet júosenda man,‘Porque (comodize Sá% ■ _ ■
agua hafta la cumbre deltê  fifi quitan*“1 Ambrollo ella es: hoípederia :der-los ÍA$iv¿f 
tos mares lo ayan cóhfiímídó ygarta-? ríos , fuence-dedas aguas , materia de ‘
do?y demas defta j ¿bmp;ño fiendo értíáV;/. grandes auenidas, acarreadora deda& ,
jüeta para con lámá^mSs qué vríac'á'x-/ mcrcaderiaEjqompcndio delosxaminax
cara de nuez,perfcuera emretantas-1 ox>~ : tesremedio ;de la cftcrihdad, focorroj ; 
das y tormentasenterafm copfurinrfe» cn la?necers‘fdades,y Jigaicoquelóspueí , 
nigartarfenada'dclla?Puesquicíi noadd blos.apafcadqsíejuntan^yfreno del Gi
rara aqüi la omnipotencia y prbuidécii ror de los barbaros,paraqucnonos ha*
del criador,que aisipuede fundar y aífó ■ , gán canto dado* ;, ;
gurar Ib que quiere? Efte t*$ pues cifre- ■ Tiene cambie otra cofa-la machía qoal
noquee) pufo a cííe grande cucrpbdd ¿orno criatura tan principal, nos repreí; 
la mar;paraquc rió cúbra lattcrra:yqua lenta* ppr vnapartc iamanfedumbr^.y
do corte impetuoramentb¿oritfacl aré; potricra la indigiiaciori e irá del criadori
najtcmeilegar al os términos feñaladós  ̂ i Porque,que coía mas máfa, que el mar¿; 
y vicdóalUcfcripta la léy que lefuepuc quando crtaqoíeto}ylibre-delosvÍcn-;

toí:que folemos llamar mar de donas,O' 
quando con vnayrc templado blanda* 
mcntefeencrcfpayyerübiafus manías? 
ondas baria la ribera, fuccediendo vnass 
a ottaSjCon vn dulce ruydo, y figuiedo’ 
el alcánce lasvñas délas otras haítaque.

\ brárfe en laplayaí En eílopuesnos rev 
q[La mar cambíen porvnapartediuide preTenulabláduray manfedumbre del 
las tierras atraucGandofe en medio de* Criador para con los buenos^Masquaiy, 
llas,y por otra las junta y reduzca amb do es combatido de rezios vientos,y le-

uanca fustcmerofas ondashartalasnu* 
ues,yquato mas las ieuanta alo altó,tan 
to mas profúndamete defcubrelos abyf 
mosxonlo quallcuantay abaxalospc* 
bees nauegantes, acotando poderola- _ 
mente ios cortados de las grandes naos V i  
(quando los hombres eflan puertos en 
mortal trirteza,lasfüer^asy las vidas ya. 
rendidas)cmonces nos declara clfuror 

, rie la-ira dtuina.y la grandeza del poder i
tes, con todas Jas ñiercaderias neceíía, que tales tempdhdes puede leuantar y f 

;ViaspargÍafuftentaciqndénu6rtravitlav fotregar,quandoaeilepiazc. Lo.qu/l 
Porque como los caminos queje ha^n ■ cuenta eireal Prophetaentre las grajî  íyitlnf» yy

dezas de Dios^diztendo; Vos feñor te- ■ , 
neys feñorio fobrela mar; y vos podeys ! 
amanfar el furor de íus ondas. Vuertros - 
Tonloficielos,y vueítraU tierra, y vos -

cruílcs ¡:

íU:, da lk bu olla a mánérade caúalio 
riofo y rcbeldc:qite éó’ívlla fuerza del fr¿ 
no para,y buelüdhazia tras’,aunquc no 
quiera- 1 :  ̂*-

s.b

rtady concordia con’eltrato comü que 
ay entre cllas.Porquc queriendo el cria 
dorattugar entre fi las naciones, no qui 
foque vna Tola tuuicííe todo lo neceílâ  
rio para el vfo de la vida; porque la nc- 
cefsidad que tienen las vnas de ¡as otras, 
las recdciliafTe entre fi.Y afsi la mar pue- 
fla en medio de las tierras,nos reprefen- 
tavnagran feria y mercado,en elqual fe 
hallan cantos compradores y vendedor

"por tierra fean muy trabajólos,y noJ 
Yapofsibie traer por tierra tbdo lo que 
nos es heceíIariOjpróueyoeltriadorde- 
flc nuebo camino,por donde corren na



oria íle ste  • redondez* :dd®a c a m o d a d ©  ' ánrGÍbwcnfagrbm í^'ylaGri^HrfjflaIíeg^ ' - y ■'■:
que, dentro de fi abraca**y; lú ar .y. el’ i 1 o adltp er fe d í 011 ¡¡Pues q tf ecofa?rimad- : 
viento, de r^o, qu e la leuantavaé ios %  : truca blH Por queseó moda dimna.pro ui-* :, ' V ■

1 b.ncaíks.y í r v¿ ‘c-«xi> u? f . -  den cía crioief apeCedtfeckphra fu lienta "-> : T-
Queda nos otra excelencia deiamar ctonddoshoT^bíeSjylosqnje liande ptt 

tjngrandeíqncctiiagctBoy5b.pia.í3Éa te (fon,,naveen ios pcicqpsqAagua deda
memacometecla. R¿r que.̂  queipa lab ras maneraquadds.fca^adorcs, vccnUíca^a
bailan,no digo^yopa^a^kpltóa^GHó pa en la tierra,© en el ayre3ordcno:ei¿quda
racontarpoiíusnpinbre£(iGíWvnicra} fccnitódad y;mtddpb¿ emn; del ospe-
Jas.diáEbrencias de pfcfcajdosquenyvii h  : feesfueíTe tangtandc}quek maceflnuief 
íle elemento? Qu e eme ndipitín to que fe-qna jada cíe líos ¿para* dorquicraqueca
dbidufUfue aquella qu e pudo inué c , ysífe la red, hallaíle que prendenrlVíti 
nadigó yaítáus cfpecjes3t}nQ tantas di£, : .ciks ̂ quafimnu mepibiesí on laseípu^ ■ 
ferenkás dcfigurasid^peíces de tan dify, ciesdc nqcs y de ánirtklc&qué;ay en Ja : \ v .:Tf 
fer times’cuerpos, vnos muypequeñés, 'tierra., ruasen comparación fon mas v ■ 
otros d&increyble grandeza; yemree- Jaŝ queí aydaii da m ad, .con .parecer que
ílosdosextremos^ottasmildilicrei^aa ; ede. elemento, :no: erar ^difpueflo. para 
¡de mayores,y menores (porque el S e l-  recebk.>,¿doradores: que lo poblaíTen, " 
que crio la  Ballena, y: crió' la^aha-jy^o ni para darles los patios ,que; vemos cni J
trabajo -mas en la fabrica de aquél pe ce laiieíf raspara que losfufienufEcrn \ ; ,b *: >; ■ ' y .
tamgrandejquc en lade He tan pequeño! /,7:PfiesquÉ dire de las diferencias- de. ; 1
Ay’algunos ofhciaks que cortan de tr-í manfcos .q'be nofedala'markjüedc'lava 
gera éafeda,o en papel mil diferencias L rtedad .de las:ü;guras_.con\ que‘ni ucho.S‘ 
de; figuras ychim eras déla mane raque i mi tan losará m ales dé la tierra^Parque;:
quicrenrporqüeelpípelyr.k'íeda ;obede pefdes ay¡que tienen figuradfi;caaall©¿ ‘
cenalawlíitadéingeniodeicortador* ‘ otrosdepcrrojotros'd^io.hoyyotrasde? , 
Púesquc cortador fueaqneá;tanprim.o^ be¿crroi^ otros-desordena. bSbporqucv
quefupo cortar y trabar tantas, difeem  nadafafüík porimitar'jO tro suenen nucí 
ciasd¿figuras,comb*vemo^tnlos-pe-i ftra figura,que llaman hd.bres marinos^
ices déla marelandoa todk fusproprin allende’dedo queidw de lase onchasr
üades,y natu raleza&Tudñíffrfas? P.orq ue de.queft haze k  grana fina y.que es él orb
el qudcortaó 6 tigera3no:bkzémas que natnentdldc los.reyésiiQubueJas otra^
formar vnafigura,Gridarle tnáís'di lo cj conchas, y veneras, y figuras de, cara-,
repréfentá.Masettefoberanoóortador,* coles grandes, y pequeños, fabricados .
junto con la figura dio animad y v i d a y  de mil,maneraSjrnas;bkncos.queda niey 
íentidoSjymouiraientOjyhabilrdadespa ue3yconcfocoqpimasdediuerfdsco** 
ra hulear fü mantenimiento^y armas d f lores Sembradas -por todos ellos? O ad
fe n finas y- dcfeníiuas para fu confe rúa- mira ble Sabiduría del criador; quan ett*
cion,y íobre todo ello vna fecundidad gpaftdefeidas ion fenorvueftras obras*, ■ : ^
tan grande para-conferiiar íu;ípccié,que todas,;fotí. liec ha,Sf con fu m ma. kbidu^ ¡
fino la-vükramos yiftOjfuera totalmen  ̂ rúa .,j/ * no1 fo la m entc l̂ a t i erra, ma sta ni — '
re ín'Creyblé.Poi'qué1 quien ̂ contara log biela mar efta iren̂  dcvueilrus maraui- ; f ;
hucuos que uene víikualó^o vn^pefea-; lUs-Pues que dirp de las vírtudes y fuer- : i
daehi-oUójO quaj.quierottope.ctdPues* ^aat-ftrañas délos pefces|£l’pecezillo q  b 1 - 
de cada lmeuézicó-¿cHos: íe cría; vn.pe*1 líaínanTardanaQS^baze parar vna gran,  ̂ ;
cc tan grande como aquel dedo fabo? de.nao5aunque vaya a todas yéksL. Pues, - ^
por-grtmckíque féa-í:!Sokelagua como> q u áp od crro locsn ejjor*íjyite con tâ  
blanda' üíadr c por -virtud - del criador,ial. péqucñcdniVurAcmopbráyna cofa-tar -
■ ■ ■; d' ' ■ ~ ' " ' ’ C y ‘ gran> : bb



■ ¿i ........... .. Pítf'eí primera.'
grandrfMaspequeñopcfcc «Ulardbw ; otra manera, fiendo ella eh íummo gra*
y cftabaftece lamar y la tierra: porque 
es común paito délos pefees mayores* 
y cambien lo es deios hombres* Por lo 
quaife.íuelcclczir delinque mas anda 
poc la tierra que;por la mar, caminando 
de vjias partes a otras,para jmcílro man 
xénimíenro..  ̂ -- ■ /

Ni es menGS de cohfrderar la fuaub 
dad yfaborque el criador jpufomaá aun 
cnbs pcfces?qüé en las caríiesry afsi anti 
guamentefíruian [para íás delicias de los 
principes* Parló qualexclama aquí Sát 
Ambrollo diziendofAy de meantes del 
hom bre fuero criadas las de lícias,ante$ 
la abundancia madre denueftra luxu na* 
que la naturaleza: primero la tentación 
del ho mbre, que Ja creado delhombrc. 
‘Mas no hizo ello el criador para tenía-; 
tiondi nopararegaloy prouifion délos 
hombresuhoftrando en cfto,qucld$ tra 
taua como,a htjoi regalado s/para que hr 
iuauidadygufíodcfíos macares los in 
citaíTe a amar yalabar alcriador que efta 
meía,y cóbice tan íuaue Jes aparejo. Mas 
tienen muchos de los hombres tan po
co diícurfo,quceilando Jas criaturas cá 
bidandolos a alabar al dador de codos 
ellos bienes,dctal manera fe ceuany cm 
papan en cllo$,quc no ]cspaíTa por pen 
¡amiento darles gracias,y dczir (¡quiera: 
Ello hizo el crUdor pava mi fin deucr- 

: meló.

® e l  qturto elemento que es /atierra.
Gp. I X .

| ~ ^  Efcendamos ya a nuefíra coman
i m madre,que es la tierra;dc que fon 

yiroduzidos y abmétados nucfíroscucr

do fcca efíuuicranunfuekasy defape< 
gados las partes della, como cita la cal 
viua en poluo: y aísinonos pudiera foj._ 
ílencr.

Entre codos los elementos cite es 
cimasbaxa*ymcndsa¿Huo : mas con 
todo eíTo llendoiayudwdo dei ciclo,y de 
los otros elementos j nos íirue y aproua 
cha mas qoc todcs.Conloqual deue ere 
íccr yesfor^arfe nuefíra naturaleza: Ja 
qual aunqy e fea de fuyo' mas basa que 
la délos AngcIes,pucdecon los fauores 
y íocorros de la gracia Jeuancaríe íobrd 

■ cilos.Su afsiento y lugar natural es el cá 
tro y medio dei niundo,cercada por to-*

. da^iarteSdc jyre,y agua,fin por ello iit-i 
clinarfea vnapartemaotra.Porqucafsí 
c A o  el criadorpufo cnla piedra y man 
aquella marauilíolavirtud,que mircafo 
lo el norte,y en el folo repoíe: aísi tam*

1 bien pufo cnla tierra ella natural inclina 
cion,que tengapor centro y poriu lugar 
naturalclpunto que ella en medio del 
mundoiyqucaeifiempre corray enel 
folo dcícaníe,íjn mouerfe a vna parce ni 
a otra,que es vna tan grande marauilla, 
como íi efíuuicíTc vna bola enci ayrc en 
medio de vna grande fala:cofa que algu 
nos Pnilofophosmo pudiere creer. Efía 
es aquella marauilla que canta el Pfaimi 
fía quando dizc:Fundafícs feñorlatier- p™ 
ra íobre fu mifma firmeza;la qua] en ios 
íiglosde los ligios nunca perderá eíTc lu 
gar,y pucfto,quc vos le d ifíc il fe inch* 
nara a vna parce,o a otra:y ordenafíes q 
elaby(modelas aguas fuelle como vru 
ropa de que ella elluuielTecercada y ve
llida ,

El mifmoPfilmifíadizc ,'qucefícfuc •
pos.Maseftbferafmapartarnüsmucho' ; el lugar que iadiuiflaprouideneia dipu-

: déla roarrporque ella es la que por lasve 
ñas y caminos lecretosque clcñadoror 
deno,le amalla co Ja tierra,paramuchos 

■ Jproucchosxie los quales vno es hazeria 
 ̂cuerpo folido,pegando y apretando co 
ía humedad y frialdad lasapartesdella,

to para la habitación délos hombres,El 
cielodclos cielos ( dize el) diputo el Se- 
ñor para íi; mas la tierra para morada de 
los hombres.Pues efía tierra obedefeié- 
do a la difpoíicion y mandamiento del 
criador,como benigna madre nos reíd-

para que noipúcda lollenér. Porque de be quando naíccmos, y nos mantiene
dcfpucs

tíílfiSp1 'i i1, Jiiifc tifa ' il Lu



Del elemento ds la tierra.
defpues nafcidos,y  nos fo  drene m ié -  fa lta  de lasfuen tes- M as  q u ie n  n o  fe m  u
era v iu im o s , y a l fin nos recibe  en* fu ra u ií ía ra a q o id e lo n g e iy  y  p rin c ip io  J$  
g rem io  defpucs de  m u e rto s , y guard a  . d o  m anan cdO srios,y fu£C es:y$ ííjo s  en 
fielm ente n u ed ro s  cuerpos para el d i a :! m uchas tierras a p a r ta d a sd ^ U  m ar-iía li^  

, fic U re fu rre á io n  g en erad  E d e g ra n d e  d e b a x o d e v n a p e ía  v m aV n g ran  b ra<£},
elem ento  n o s e s  m as b Iando ,y  fau o ra - y  a la s  vezes v n  bu ey  d e  agua. D e d o n d e
ble que los o tro s :  p o rq u e  d é las  aguas pues n a fc c e f ta a g u a íc o m o  c o r re  fiepr*e 
vem os q u e  p ro c e d e n  las auem das y : in u ie rn o ,y  v e ran o  de v n a m a n e ra ?  Q ujé 

: c re fc ie n te sd e lb s r io s ,q u e h a z e n  rio^a- a b y fm o e sa q u e l u n c o p io fo ,q u e f ie p s y  
! ble d a ñ o  en  las tie rras  v e z in a s ; elayre, p re  tiene quedar; y en  ta to s  m i la tios n u
1 fecípeíTa en  lis  nuues de d o n d e  nafeen  , ca  fe agota?Sidczi$  q u efe  h azc d e l a y rc  

los tu rb iones,que dañan  los fcm bradoS, q u e  c ita  en  U sco n cau id ad esd eJa  tierra: 
y d e ftm y e n lo sc ra b a jo sd e lo s  pobres la  (c o m o  feaverdad  q u e  de d iez partes  d e í  
bradores.M as la cierra c o n io  fierua del. ay re  fe haga v n a  de §gua)quc ta n ta  q u á -
h ó b rc ,q u e fru to sp ro d u Z e?q u e o lo re s ,q  tid a d d e a y re fe ra  m e n e llc r  p a r a q u e d e ;

; ;fabores,qt}e£umos?que colores no en* ;ayfaIgaperpetuamentcelríoNilo, o el1 
gedra? Qmen podra explicar quant* fea- Danubio,o Eufrates,o nuedro Guadal* 
lu fertilidad,quátasfusriquezaSjdpeciai jquíuir,aunquc btéfe,que otros ríos que 
mentcficoníideramosquancas difiere- con cftosíc juntan ayudan a fu gradeza: 
cias de metales fe facaró della cinco mil mas toda via fon ellos y otros femejates ,
años antes de la venida deChrido. Y ríosgrádcscnfunafcimicco.AiabaelPro 
quintos fe han lacado defpues aca , y fe pileta a Dios,porque faca los vientos de
íacaran halla la fin del mundo: llegan- lus theforo$(qcsde los lugares q el con 

009, do los hombres (como dixoaquel Poe fu fabídurta feñalo) quito ma$ dcue fer
ta) hada las fombras del Ínficrno,y per- alabad o,p o r auer criado en la tierra tan
figuiendo el oro , y la plata por mas grandes fenós y acogidas de aguas pere
que fe efeonda , en las entrañas de la .nales,que nunca faiten?Qual es la mate-
tierra. Pues que dire de la variedad de riadequetantaaguafeprodu2e,yquaí : 
las piedras preciofas de gran valor y vir la caula efficictc que de aquella materia
tud, que ellan efcondidas en lo intimo la produze?Porq hada agora varían los : 
idella? ingcniosdelosPhilofophos en declarar

Mas entre los beneficios de la tierra es eda generación de las aguas: ya penas, di 
muy feñaíado el délas,fuentes y rios,que zécofaqfatisfaga.Masío que aquí mas 
della manan,y la humedecen, yrefrefeá. fatisfazees.,darglonaaDiOsporede be
Porque afsi como el criador repardo las neficio, y maquillarnos de la prouiden-
venas por todo elcucrpo humano,para ciadequienedo fupoy pudo hazer. Y : 
humedecerlo y mantenerlo: afsi quifo muygroíTerohadcferelqedonocnté 1 
el tarnbie que ede gran cuerpo déla tier diere. Pallando vna vez vn negro muy
ratuuic0efusvenas:quefonlosrios:Íos bo^aicon fu atnocl/io que eda entre 

, quales corriendo por todas partes,la re-: Cordouay Cadroelrio: y viédocorrer 1 ( 
frefcan y humedecen5y nos ayudan ama claguadel,bolüio fe a fu amo con fu tof

, tener,criando pefees,y regado nuedros' da lengua,y dixo,correr,correr, y nunca 
? f  [cabrados. ' ;h¿nchir3corrcrcorrer,y nunca acabar,

h Y porque en muchas partes falcan fue graneóla Dios. Pues elle negro bo^al |  
i . icsyríoSjordenoladiuina prouidencia,, por vnaparte nosconfunde, ypor otra ;J 

í : que toda la tierra eftuuiefle empapada nos oblígaaalabar al criador porefte be 
en agua poroue delta manera cauando ■, neficio.Pcro mas nos obliga aquel An- 
ioshombrcs/uplieíTenconiospozosla geldelApocalypfi.xlqualCcomorefkr?

■ ' ‘ ■ t S.Iuan)
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H  ■
rA^¿¿Í4. Sant luán)veniavohndo por medio del 

;cielò»dandovoze$,ydÌ2iendoaloS mo ,
• radores de la tierra.Temed al Señor, y 

I glorificadlo: porque fe liega la hora de
> ÍUíjuyziOjy adorad al que hizo el ciclo*

H: ./atierra,y la mar,y todo io que en ellos 
ay , y las fuentes de las aguasan las qua- 

. : , f les palabras paflando en fdencio todas
- las marauillas que vemos en los otros

1,-:= v lclememoSjde fola® las fuentes de aguas 
!■: '(como de cofa mas admirable) hizo me 

... cioncipccial,
Pues que dire de las aguas medicina'

, lesque brotan de la tierra para la cura 
' de muchas enfermedades? Porque vnas 
ay,que relaxan ios micbros encogidos,1 
de que fe aprouec han los tullidos, otras 
por el contrario aprietan los que ¿ílan; 
tfoxos y rekxados’.vnas deílccan la abü 

' dancia dclas flemas, ótras firuenpara 
 ̂ curar la mclancholia : vnas valen con* 

v  a h goUjOtras contra la piedra, otras 
.... íananias llagas medio podridas: tan gra 
~ de eslavirmd que eicnador pufo eñvna 

tan (imple medicina,y todo cncamina- 
dó,y proueydoparalafalud y remedio 
del ho¿nbreíngruto,quc recibe el bene- 
ficio,y no reíponde con dcuido agrade* 
fei miento.

Y Cobre todo cfto que tan grande es 
la virtud que aquel diuino prcíidcnte 
dìo a la tierra con vna palabra,y manda 
miento que al principio le pulo : la quai 
todos los años fin cellar nos da abunda 

: eia de trigone vino,de azeytCjdc frutas, 
de legumbres,y de paílopara manteni
miento de los animales que nos firuen. 
pafian los hombres facüméte por eíUs 
cofas,y ni confiderà efta marauillofa fer 
tfiidad que el criador dio a la tierra, ni la 
virtud admirable que pufo en vn grano 
de tugo,y en todas las otras fcmillas por 

i . que la cofiumbrc de ver ello cada dia,
. quitóla admiración a cofas tan admira- 
yitles.Solamentc íc marauillan de las co* 

/as raras,y defacoftübradas,no por ma
yo res, fino por menos viadas* Mas para 
los que Caben póderar las obras de Dios

rimerà*
(como Sant Auguflin dize êftas quot\T Áíí¿ííjí; 
dianas lesión materia de mayor admira, 
cion, y conofcimiento de Dios,que toy 
das las o tras,por muy raras ynueuas que 
fean.

(De U fertilidad$  plantas^ frutos de U 
tierra. Cap. X.

DECpues de U tierra figuc fe que tra 
temos mas en pai titular déla ferii... 
hdad y frutos della. Y ello es ya comen

tar a tratar de las cofas que tienen vida*. 
Porque las que haflaaqmauemosrcfcri \  
do,que fon cielos, eílrellas, elementos, 
con todos los otros mixtos imperfe- 

ñola tienen. Y porque las colas que 
tienen vida, fon mas perfectas, que la* 
que carecen celia ,relplandcfcc mas en 
ellas la íabiduria, y prouidencia del cria 
dor,y quanto fuere mas pei feda la vi
da tato mas claro tcílimonio nos da del 
artífice que la hizo,como en el proccfib 
íe vera. Porque no es Dios (como Cuele. 
dczir)allcgador de la ceniza, y derrama
dor déla harina: mas antes quanto ion 
las cofas mas perfedas, tato mayor cuy 
dado y prouidcncia tiene dellas, y tanto 
masddcubre en ellas la grandeza de fu 
fabíduria. Y porque fupicficmos que a 
el folodcuumoscílc tan general benefi 
ció de los frutos de la tierra, los crio al 
tercero diaiquefue antes qcriafic elfol 
y la luna;y los otros planetas ( con cuya 
virtud è influencias nafeen y íc crian las 
plantas)y antes quQ vuieílcn fcmillas de 
do naíacficn,como agora nafcc.De ma
nera que la virtud fola de fu o mnipaten 1 
te palabra fuplio la caula material y effi 
cíente de todas las plantas y arboles de 

; la tierra* Toda ella variedad de fpecics : 
innumerables,no Je còllo mas quefo-
las eflas palabras: Produzga la tierra yer Grncf*!*, 
ua vcrde,q tenga den tro de fi fu lemilla, 
y arboles frutales legun tus ípccics,&c. : 
Gydopueseílc mandamiento,lucgop4 
fio la ticrra,y íe viíliode verdura, y re- : 
cibio virtud de fruíltficar, y fíat auio y ;

hermo-
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De la fertiliálaltdeH tierrí
:hcrSi bíeo^Dtt d i u e r f a s M b f c s • Ma squid'! zydr fruto danríliegala fe'S;Áxiibrollo en Amptá 

^po^ra'dcGkrárlihetmbfut^tkíiós^eaÁii relie lugar comedí piando y pintando có 
ipo&̂ í oU>f ,& fuanidad - f j f  bdéleyte dv- ■ ípalabrusde U manera que crcícc vn gra 
4os kbradoré^Que podran ftucftras pa modetrigo, paraen feriar con fii ■.«wccai- -f ̂
labras dezk'deíta iiermofuFa  ̂Mas'Lene p̂io aeomemphr>y hallar a' Dios erítô
, mos tefUmoníó- de la efcfipwra, en U idas ks coiV,y afsi dize: Recibela tierra l
.jqaáld S.páffkrcha comparecí olor klgrano dttrigo^y deípucS decubierto, lts* 
dos campósftírtríes coivla bendición ¿y -ella cómo, madrea lo recoge en fu grc-
lgtada de iosfanítos.El oloridijcoei, de , trnio}ydeípue& aquel grano fe r.cíuelue,y 
>mi hijo?es como el del capo llena; Quid xonutertcenyetüa.La qualddpucs de

■/auerclcfcido^próduze vna xfpjga eovU 
¡vnas pequeñas va y nicas ̂ dentro, de laí 
-quiles fe forma ci.granoj para quecotv;
¿ella Jefe nk,ni eIfrioIeikñc,ni eíardor 
idél folio que maúlla fuerza de los vicn 
tto$,nidek$ muchas aguas maltraten al 
fruto rezicrtnafCido. Y ella mifma efpi-

modra declarar la hermofuradedas vic*- 
decas moradaside los blancos lirios? de 
las reípUfideícientes rofas^y la grada tk  
-iosprados,pintadoscondiucdós coío- 

; -res de Mores? vnas de color de oro? y o- 
-'tras de grana, otras entreueradas y pin
tadas con cliucrfos coi o revendas quaíe$
mofábreys que es lo quemas os agrade, ;ga fédèfietldede las auxilias no faldeó 
■ o el color de ía Mor,o la gracia de la figu- das vayrtiCaS en quceilael granO'encer-
ra?o kfuauidad dslofanApaícicntanfe 
los ojos con dlefiermofo lpeófcacnlo,y 
la inanidad del olor que le derrama por 
el ayre^cleycaeMenudo del ok r.T a i es 
e ík g raaaq u ec l mifmo criador la ap* 
plica a fidiziendo:La herm ofuridelcá- 
p o d laen  m i.Porque5qu$ otro aruficc 
fuera bailan tapara criar tanta variedad 
de cofas can hermoías? poned los ojo$ 
encíalacena,y  miradquantafeala bU 
'Curadeila Mor y de la manera que el pie

radojfino mucho mas có k s  anlias,que 
amanerado picas cilio. afTe-ladas con
tra  kinjuriadelfas auezillas, Y porque 
da ¿aiia delgada no podria fuffnr el pe ¿o 
aie la efpiga, fórrale ice fe con ks Camilas 
délas hojas de .qué ella vellida, y mucho 
mas Con los ñudos que tiene i tpártidos 
■atrechos,quefan como rafas de ’k d rk  
líos en las paredesde capia, para aíkgu- 
rarlas.De lo qualcarececlauena: porq 
'Corno no tieneeqlp aLco carga,no cutio

della fube a lo alto acompañado con nccefsidad deílai fortificación. Porque 
íus hogicaspequeñasy delpucs vienea 1 aquel fapientifsimoarùhc?, afsi como

mo falta en lo necdTano,alsi no haze co 
:Íj 3 fiiperMuas-LoPafodicho esdeS^Aoi 
/brofio. ‘ ■■■..,

D ebaxoddienom W edcyéruafeen 
tienden;, rio;fakm cnteks Huelles ( ds 
.que agora fcab rrhos decratar) fino tara 

con ella? pues elmifino criador las ala- bien muchasidifFerehelas de legumbres DcWígJ?
bo quandodixOjque ni Salomon en. to criadas pará ̂ yódademueCtrú manteni- trei*

micntoidt kg quaies fe guardan fé ; ¡
caspara.tjodo"clri ’fi’í>,y 'otras de q luego : 
ríos ferumìas,qhadojharl.crefado.Ydé , 1
•lias V ñas le cria debaxo da la cierra, y o- ; 
tras encima della.Y enti'c ellas entra k s ;

lías efparzivks en-M tierra no dan fruto,; ; que crian dentro de íi pepitas, que dcú 
fino mueren prim ero. De-manera que puesfiruéde'kroiliífepaboiuéra'nalce^ 
qu auto ma&pkrdép lo que fon ,u to  ma¿ entre las quaksdf cuemhn;Aquellas por ;
—- - ' ' quien

diazer en lo aho vna forma de copa, y  
1 dentro tiene vnos granos como de oro, 
de talmaneraccrcadosqucde nadíepue 
-dan reccbir daño. Si alguno, cogierec* 
lia Mor ,y k  quitare ks hojasjqucmano 

:dc officíal podra hazerotra que ygüaíe

da fu o loria le viílio tanricamccc como 
■vnadcílasflo-rcfe?' ' ■ . ■ 1 ■■ ■
* M.jiratnMa-m̂ nosqríC'tan preflo aya 

engcndrjdók tierra? Qulco;mayor ina 
rauilkc^^ficdrílíderanioscomoks femi ■
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quien fûfpirâùanlos hijos de I&ael en 'humado., y apenas I¿ tepdrjaiBo* pdr

ñ

: ¡MÍ deficrio; Y encíto  fc vcelaprpuidcn 
] icia de aquel fob eran o gobernador *. el 

-qualaísi como crio frutas, freícas 3̂ 0* 
«tnodadaá al tiempo del e Aio para refri- 

■'^^cno tíenucftroS cüerpos:afsi también 
^no legumbres proporcionadas a la 
qua]idad defte mifmo tiempo* De mo*

hombre. Éucs, fegun cftoy<ín quepr^ 
:dicameoto: pondremos a muchos hom 
sbres ricos,y poderofosqus .alentando 
Ye cada dia a Um cfa,y viendo la llena de 
lprcciofos,y diucrios manjares^que Dios' 
Crio no para Ĉ nipara los Angeles > fino 
para íolo refrigerio j y mantenimiento

"■á\o  que na contento con laproüifiondc ¿délos hombres,ni dan gracias a quien a f
■¿Yantas cardes de animalcSide peces,de iíilosproueyo,y hofpedo.cn ella lu gran 
Yucs,de arboles frutales ŷdá mieíTes abü: ^cafadelmundojin tenerles obligación 
> do ¿as,a ere ícente también eftaprouideni talguna,y ni les pafla por peníam lento 
! cu de legum brescara que niDgun linad ; -viendo cada dia la roefa llena de fus be- 
ge dé mantenimiento falraíle a ios hom ; neficioS acordaríede tan largo , y ma

rbres que tan mal faben agradecerlo, ‘ gnifico bien hechor,y proueedor.Pucs
pues aprouechandofe del beneficio no 
íabenlcuanUHos ojosa mirarlas ma
nos del que lo da 5 no foló:a los buenos,

' ; íÍno también! alos malos pór amor de; 
Jos buenos :afsicomo ptoueyendo los 
hombres, no teohiidb de lös animales 
upor amor délos hombres* Lo qual no 
callo el Prop hetá quando dixo, que el fe 
ñor producía en los montes heno y yer 
;ua paradferuicjodelos hombres. Y di- 
,£e de ios hombres, porque aunque no 
fea tifie íumárenimictojrslo de los cria- 
doSjquc efia diputados para fu feruicio: 
que Ion los brutos auimales.Pucs por Jo 
dicho fe entenderá, que nofolo ion bar 

* . bArosloshombrosqüeandandefnudos 
como faluagesdebaxo de lalinea equb 
nocialjfino tambien muchosde los que 
arraíhan ledas y terciopelos, lo qud fe 
entenderá por eile cxemplo.Sivn caua 
llcró andando camino vinielTe a parar a 
cafa de vnlabrador rico,y: cfle fin tener-’ 

! le alguna obligación le ÜofpcdaíTe con 
b/C toda Ja humanidad., yiap.parato que lé 

-  fuelle pofsiblc,;ydcf üíicíle vna meía

quien me negara fer mas que barbaros 
los quc con.cAe tan grande oluido vi- 
ucn ? Tal era aquel neo auaricnto del 
Euangelio que comiendo cada dia fplen 
didamente , ni f: acordaua de Dios,ni 
del pobre Laiaro , que tenia delante*

$. I.

TCTUái Öf !
dit'nulti*qfY no menos fueron criadas para el ho 

breinfimtas yeruas medicinales, de que 
oydiafe íiruela mcdicina:vnas que pur 
gan la colcra,otras la flema, otras la me
lancolía, otras que purifican la fingre,.^.. 1 r 
otras que fanan las llagas,otras que fir- 
ucn para dar calor al eítomago, otraspa 
ra templar el del higado:y otras que di- 
filiadas firué para aclarar la vifUjy otras 
para otras mil maneras de enfermeda
des. Pues quanadmirable es la prouide 
cía del criador en las virtudes q pufo en ! 
todas cfla* ycruas^Pongaxos exemp lp 
en Lola la rayz del Ruy barbo,eÍ quaftic 
nccfpecial virtud , para purgar el hu- ,! ¿
tnorcolcrico.Demancraqucbeuidoilte : T-,

llena detodosios mfcjorcs. manjares, y gala virtud del al hígado, donde ¿ÍUü 
auca que el tuuieífe(cmGixaía ,.li acaba.! fucntcdctodaslas vena$,quc eíhn cfpar

• da U ..comida el caballero; fe particííe 
¡fin deípediríe ni dar gracias a íu huef- 
ped , >nn hab larlc vna Tola palabra de 
liuínanjdad, o.(dc agradcíci miento, que 
dinamos deile :hqinbre?dDiriamos que

2idas por todo el .cuerpo. Y como en 
ellas efle la mafia de todos los quatro 
humores, la virtud defta.ray.'z, atrae,y
Uam4 para íi,principalmente el humor 
colérico,, dotando ios ot-roSjel qual pop.

era mas que barbaro :,yJoberuio,y„m- fu llam ado viene, y por, el mi un p . fe ya 
J fuera

-1,



’ De la feriiK'áii de,Ia tierra.
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j fuéra de;C ^ y  dexa dréUetycy j jr
iano.De fuerte que afsvcomací criador 
dio ala piedra yman éíh  vircud^uc te- 
nkndojütoafi diuerfos metales falo ci 
hierbo atra/ga a fi,dcxád0rlos otros* afsi

- pufo virtudenefta-rayz , para llamar y
atraerclU humor doíamancra qué ella 
dicho. 1 ^

iMcsfM VnofoJpenlasyeruaSííinoenU's'pie 
jicmdcs* d rus precio fas pufo virtudes mediema- 

; lcsftomo en la piedra que lUman Baa- 
zar,que val*para muchas cbfasjy harta ■

■j en las palos y madera pufo cita virtud 
curanua como lo vemos en eí palo que

- llaman de la China, y déla India.alquai 
' dio virtud para fanar enfermedades,que 
r las mas vezes fe adquieren con oflenfas

de fu magertad: fin embargo de lo quai , 
-quilo proucerlc de remedio; un grande 
• es y tan magnifica aquella íoberana bó 
dad. En lo qual todo, verán aun los cie-̂  

-gos,quan grande fea el amotdel criador 
paraco los hombres ,-y d  cuydado que
-tiene de fú falud,pues tantas maneras de
>fmedkinas(como eftán yadcfcubiertas,
-y como cada día íc defcubcen)crio pa- 

: -ra eí. Porque la rayzde io'qué liamaii  ̂
-Mexoacanjén íiueilros días fe conoféio 
•en Eípaña." -  ; ; ■ ^
¿ Tudaeíhtangrandeprouifionyabü 

/danCiade edfasque latkrrada, declara 
la prouidenda quenuertro Sénor como 
vn padre de &tnilia-tíefltde.fucaík,',paU 
'■furtenrarrufar y pr-oueef a fus criados:

. mías que diremos de un:as;differencia's
j*  ̂ de lio res tan herm oías: qu£ po li rúen jU 

EamantíuimicóÉOjÓñO'pafa-ftla'ife'c^i , 
tióh del hombr(;2p^rquc;paraque otro 
[officiafiifúctf^á’s'cUüelíiAaiytes-claué--^,

■ les., los ly dos,Üs azucenas y al. heliesjaá ■; 
| matas ‘de aíbahaca,*• y otras innúmera* 

bles difle rénrns de d o re s. (d eqfue^íhft ■ 
 ̂ /  líenos losqardines /  Ios moiites , ‘y los
, campos, yio$pfadoSjdcii*ts iilancas,de

lías coloradas s deilas amarillas, dallas■
, moradas,y de aírasmucháS1 Colores,jim y 

toconelpri m'of y  artificio'con qucerta r 
labradts^y Gorilaorden",•'yeoncicrto.

de las hojas que Iasccrcamy con el olor 
>• íúauifMmóqueaiuchastiellasticnen)pa 

ra qüe puesdiruc tódddrto linó para re- ■ 
d creación del hombre? para que tuuiefie 

en que apafeentarla viíUde losojos deJ 
' cuerpo,y mucho mas los delahíma Cop^
' templando aqut lahermofuia del crias' 

d o r ,y e l cuydado que tuiió no folo de 
" nuertro mantenimiétoi como padre de 
¡ familia para fus criados, fino como pa

dre verdadero para con fus hijos,y hijas 
; regalados:y como tal no fe contenta co  
:r prouceriesde lo ncceflariopara Ib cor*-
- íeruaciomfino cambien de cofas fabricód; 
i das para fu recreación. Y aísiqujfóque
d no folo el refplandordelasertrellas quG 

en las noches ferenas vemos enel ciclo,
- fino también los vallcjs abundólos,y los- y. 
f  prados verdesjpintados con diuerfas fltYd 
' ;res,nos fucilen como otro cielo crtrclla

do,quc p%r vna parte recreafTennueftra 
■ virtacon fuauidad y hermofura, y por
* otra nosdefpcrtaflen a alabar al criador,
• que todo éfto tra^o y crio, no para fi, ni 
i páralos ángeles,ni paralas brutos, fino
para folo el guflo,y hoiicrta recreación ( 

-delhombre* v  . 1 . ;
^ogamosagoracftoertpraricá,y mi- d 

rádo entre otras flores rna mauherrno 
fa de claufeícsjcomctnosv rió en lá mano, 

vy comencemos a'philofopháiiüérta d u  
¿ñera. Para q fin crio tíl haied^^efla flor 
. tari hermota y otórofagáis no^hake co ..̂ 4 
-fifin algún fin? N o cierto paginante-v 
pimiento delhbmbrc, ni cám^ofcó^píra, y,. 
^ediciná j o  Cofa femejante. Pues que 

: ©tío fin pudo aqui pretcder fin'ó teCreár 
nucflra viltá, con la’ hermofurá; de felfa, 
flpr¡,y el fentido del oler conlá füáuidad . 
iíg fu olor? Y no pare folo áquijfi'ño 'pro-  ̂
ceda mas adelánte,coníidcrándb‘'íqúan- ■ 
íás otras difierenciasd'e flO’res'Ofió^pará ; 
Ío;mifmo,y (obre todo ello,qnáñtas dt 
piedras preciofiCsimas que n'a]né'no$, fi 
!no mucho mas alearan elle ícncidoi 'Y ;; 
allende de lio, quantas otras cofas hizo y 
paTarecrcar los otros feimdbs? quantáa L 
mafleas de aües para el fentiJo del oyr?

quantas :
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.¿quarítasefpeciasaíoinaticas parael del ^
 ̂Ĵ oler?Gjuantá infi nidad de fabores parad 

; ^U^elgulWPues quato íc declara en.cflo
[-¿rila benignidad y fuauidad de a^l lobera- : 

|r no feñor,cl qual al tiépo 4 criaua lasco-
: ^^|Ías>tuuocancaCuétacóclhombré,qno 

b.¿íclocnopara el cata muchedumbre de 
; v ¿5 njanjares^y de todo lo demas q le era nc 

^jíceíIario(pues todo elle mudo vifiblc le 
,. jíírucjfioo también tuuo dpecial cuyda 
l^-do de criar tatas difFcrécias de cofas pa- 
¿r raíii honeíla recreación,y eílo u  abafo ■ 
^daméte,q ninguno de los Temidos cor- ; 
l lórales carezca defus proprios objedtos 
rj!en que íc deley te. Pues q cofa mas pro- ¡ 
. pria de padre a morolo p ara Co íus hijos, 

tí;y aun hijos(como dixcjregalados?
YnocQtentocóeflofobieflcrioar- 

boles folo efocíícdlOjComo es el iau 
rrcbelarrayhá^Udpres, los cedros olo- ,¡ 

i, rolos,y los alamos, y la y.edraque valle 
de verdura las paredes de los jardines, y 
les fíruedepañogde armar,y otros arbo 
les deíla qualidad: los quaics (como ca- 
rczcan de fru¿lo)para i ola la recreación 

4 de nucílra viílaparcfce hauerfido cria- 
c doSjlaquaí es tal, que pudo dezircl Ec- 

*. .cleíiaílico:Lps ojos huelgan con la gra 
f cia déla hcrmoíura;pcro a eíla hazc ve
ntaja la verdura de ios ícmbradps, 
i  Mas querer corar la muchedübre de
^lasycruasiy lasvirtudesy propríedades 

*  cddlas,dola es q fue referuaaa¿ Salomo,
3‘ IVdcí qualdize la ECcrip.tura q trato de tp- 

rdaalaspl¿,ta$,dédc el cedro del mote. Id- 
:, :,bano>hafo el yíopo q nafee enla pared*'
■ ‘.Masoefto..npsconíla,qnornenoseílapo 

' , ; ^ la4aJa;dc.rra de plantas,qiá mar de pê
-' . *■ dces:antes fe halla muchosmares fin pe 
} v;^¡.ícados:y apenas Ce hallarapalmo de tierr 

¿J -■ ra.q no cftevellido deyerduracn fu tic,
r ypjfin^ucrquienlafienvbre.jo ia Ubre, 

i pbcdefciendo elUalmandatmcntoqüfc ; 
:  ̂ :rj ¡ál principio le fue puedo por el cna> 

dor« . . .
iu  ■ ; . ' u' . -"

fllEDc!fpucsde la yeruamando el criador 
también a la tierra que produxefifero-

do genero de arboles : cuyas différen
cias y cípe4esxánippcO; le pueden cxpli 
carcomo las de las otras planta?. De los 
qualçs vnos fon fruû up]os, otros eflc- 
riles, vnos que dan mantenimiento pá
ralos hombres, otros para las befhas: 
vnos que nunca deípidcn la hoja, otros 
que cada ano la mudan: vnos q u e(co 
mo diximós)nofirue mas queue frelcu--:. 
ray fpmbra,yotros que iiruen para o- 
tros vfos,y aísr ay otras diferencias fe- 
mejantcs. ;

Y entre los que fon fru¿lüoíos vno* 
dan fruta para el tiempo del verano, o*
; tros delinuierno, y otros para todo ué+ 
p o , Y en los vnos yen los otros es mu
cho para confiderar ja traça, y orden 
de la diuina prouidenciada qual reparte 
ellos arboles pordiuerfos genero$3y de 
baxo de cada genero pone diuerUs fpc- 
cíes,que fe comprchenden debaxo de- 

, llos,afsi para que aya abundancia de má 
tenimicnio para los hombres,como pa
ra quitarles el haílio con la variedad de 
los fruclos.Pongamos exemplos-De ba 
3£Q del cirücIo,quantas ípeaes ay de ci- 
mdas,dclUs tempranas, uellastardias, de 
JJasde vn color, y de vna figura,dellas 
de diuerfos colores, y figuras ? Debaxo 
del genero de vua$,quamas diferencias 
ay de yiias<Dcbaxo dcl.perahquatas dif- 
.fcrccias de pcras?Dcbaxo de la higuera,* 
^quantasdififerencias y colores de higosí 
Debaxo del peroydei mançano,quàtas 
cfpeciesde.perosy de màçanasfDebaxo 
del limon,quamasfpeeíes, .de Jimas y de í ; 
limones? Deíla mancraaquel fapienuísi 
mo gouernador repartió; las-, cofas p o r , 
fus hnages y callas > como aqui vemos* 
i jLo qual (como diximos ) firuepara que 
nunca, nos falte elle Irnagede man te ni' 
ípicnto: porque deíb maíicrafucceden ' 
vnas-fruEas a otras,quú ío -̂ las .cardias a ; 
las tempranas,y por eí\a ca^$ enel mif- : 
mqarl^ol no vrene tpdalaftucia junta 
çn VH. mifmo,tiempo y cpmo fe vee. çn 
las higueras,fino poco a poco deípuesq 
madura vna: parte dcjruu del mifimcí

¿rboi, .
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¿tb o', v a 'rnad u ra n d o 1 a otra: p ara qü c a £ . díucrfidad de los to(Iros, de k>s hobrcfi 
fidürémasdiaselfru&odcí: < ; que íicndo innumerables, apenas ay

Yvecfe mas claro el regalo defta pro- / v no que íe parezca cocí o uro: can gradé 
uidehciaénlasfrut^^eleílio. Porqué esla virtud de aquelfoherano pintor: el 
cotí efcá'or, y fequcdaddel tiempo los qualen tantas coías ho^dcícubre Iagrá-
cticrpo^nauuralmeme deífean refrige- dezade fu arte y íabiduriá. ¿I b
rio de las-frutas frias y húmedas jpara lo Ni es menos de confiderarla manera
quafacttdío el criador con tantas diffe-; en que eftos arboles * y codas las plantas 
rencias no fulamente dé frutas, lino: fe mantienen. Porque en las tayzés cié-* 
cambiéii de legumbres acomodadas aj _nen vnasbarbillas parlad quales atraen 
laquaüdaddcfté tierripúu Puesporqut elhumordelarierrayqúecóelcalardd 
d hombre deícdnocidó no tendra cuen, ¡ fol hiberna lo alto por eícarago: y corté- 
caconquienafsHa tuuo cón fu refrige-; ;d. zadel tronco: y por tod asios porofc del 
rio, y regalo? Nihaze contra cfto q mu- arbofpara cuya conferuarion Íirue.eílas
chosenferman con lafrura; porque cfto miímas cortezas-.qfoá cotno camifas, o
no erculpadclafrutai fino del hpmbrc ropas queÍ0 abrigan y vifien . Tienen 
dcftcmplado,quc vfa malde los benefiv también1 las hojas a manera del cuerpo 
dosdiuinos:aÉí1comronoes culpadd vi humano íusvcnaspordandeefte xugo 
noque muchosíecomen del, fino del corrciyfereparte de tal manera rracá- 
abufbrfeloshotñbrcs/ das,- qiie en medio eftala vena mayot

NimeriosreíplandecelafabiduriadL quediuidelahojaendos partes iguales,
taina enda fábricadc qualquicr árbol, y de eftalecnrama todas las ve na$, add
Porqueprimeramenrecotno el tpquie- gazandofe mas yantáis jhaftaquedar co
re hazervñ a caía, primero abre los ci- tno cabellos : porlásqualesCe cornuni- 
mientoí fobre q íc ha de foltener clédifi ca el alimento a toda la: hoja. Lo quat
ció , aísi el criador ordeno q la primera note yo ;en vnas hojas de vn peual>dé
cofa que hizieffela plantadla fcmilla,an Jas qualcs fe mantienen vnos guíani- 
tesquefubaaloakodhefleecharrayzes • líos que comían lo mas ddicado.de .U" 
cn lo baxoy eftas proporcionadas ala al- fcbrehazde la hoja, y afiiquedauaela-
cura ddarbobdemodo que quanto ciar ra aquella marauillafa red y texedurade
bol fube mas a lo alto, tanto mas hondas venasmuy menudas, queallife deícu-- 
rayzes va fieropreechandoen lo baxo. brian.Puesdefta manera noíolofé man 
Lito hecho Tale de ay luego el trócoique tiene et árbol, fino también crefce me*

: escomovna columna de todo el edifi- díante la virtud del anima vegetatiua, 
ció: de donde procede la copa del árbol y crefce mas que qualquicra de los ani--
con fus ramas eflendidas a coda ? patees, males que tienen la mifmá anima. Y en
recreándola viíta con fus flores y hojas tre otrascaufasdeftcerefeimiento,Vna
yoffreciendo nos-deípucs uberalmecc es, que los brutos nofolo fe Ocupan 
losfrutos yafazonadós y maduros Do- cnfultcnrarel cuerpo,finotambien en 
de también es cofa de notar ( lo quead- las obras que fe llaman animales de

¡ uerciomuy bien Seheca)q ficndo tatas los fehridos, dd qiial officio cárecen
! las dificrencias deílashojas,quantas fon las plantas,y por eíío! como mas dcíoc-
las de los arboles, y matas, y yernas (que . cupadoscrefcen mas/Ydeaqui procede 
fon innumerables) ningunas le parecen que los hombres eftttdiofos,o dados a la
del codo co otras fino que fiepre oen la ■ contemplación ticnénlos.cüerposjnas 
gradeza,o enla figura^ en la color,o eri flaco^porqne exercitaximaseftas opera
otra* cofas cales vemos diíferéciarfe las ció nesámmales,nodelosíentido? exte
voasdelásocras.Yldmiíraonotocn la riores,íinodclosmtcriores, y la yirtud 
r i.Parte. D repar
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í^jn^itampotofe oluido la prouidcfocia 
Je la gu arda de lo s frutos y a maduros: 

fpotque paradlo ames proueyo qúelos
; arboles tuuieftcn hojas,no falo paraher 
mofura y lotobrajino para defender la

guardadas delasinjurias de los folc5,y.

Y porque algunos, Heuan fruta ñora 
bízmente grande y pefada( como fon1 
los membrillos y los, cidros) proueyo 
■<d autor quclasramas, o varas de que 
ella fruta pende fucilen muy reziaSjC  ̂
jno, fon las de los membrillos,con que:

¿fruta de los arboles dcUbl,quc en brcue Jos íánctos marcyrés eran cruelmente 
cfpáciolafecanamYquantoel frutode potados* Y porquelasridrasfonaun
ltosarbolesesmasticrno(comolo es el 

hdelasiiigctas y vides) tanto proueyo 
' qüelas hojas fucilen mayor escomo lo| 
aveiúos eneftos.Maj no quilo q las ho- 
ijasfücírenrcdoncíaSjfinolTafpadas ? y 
* abierras por algunas partes,páraquc de 
-tal manera defendidfcn del fol, que ca- 
“ bien dexaífen cftos poíligos. abiertos, 
ipara gozar templadaméte de los ayres 
¿y del
í Peromasaun fcdcfcubrceftaproui 
dcncíacnlaguárdadc ortos frutos,que 

allanen mayor peligro, qualcsfbnlos 
i de los arboles muy altos y ventólos : de 
dos quales algunos nafcen cnla cumbre 

j . 'de los montes,como fon los pinos,cuya 
*" fruta no fe logran a íi c! criador no lepu 

(icravna tanñelguardajcomoes lapi- 
: ña;dondecon tan marauillofo artificio 
cflaelfruto enfus caficas abouedadas 
can bien apolcntado,y guardado, que 
toda la furia de los vientos no baila pa- 
radcrribarlo Tambícnlosnogales Ion 

Bí /« »c- arbolesgrandesy altos, y no menos lo 
*** fonloscaíiaños(que es mantemmien- 

rto de gente pobre quandolcs falta el

ímayQres,proüeyoquelasramasdequCL ; 
-cuelgan,nolololueflcnrezias y grueC* ; 
iashnoquecftuuicírcn cambien dere-i - 
xfras,paraquemejor pudieíTéfopottaf; i 
Jacarga,porquc halla en efto íe vea co
mo en ningún a cofa criada fe durmió* ; ; ■
;ní perdió punto aquella foberanaproui; f: 
,dencia,y íabiduriadelcriador¿

Pues la licrmolurade algunos arbo-, 
lésquándoeílan muy cargados deiru- 
ta yamadura, quien no la vee ; Que 
cOUtan alegre ala viüa,como vn mam* 
$ano,ocamuclb, cargadas lar ramas a i
itodas panes de manganas pintadascon 
..tan diuerfos colores, y echando deíi 
v n tan TuaucoloriQuc es ver vn parral,

,y vcrcntrclashojas verdes cftar colga 
dostantQ5,ytangrande5,y tanhermor *** 
íosrazimosdcvua* de diuerfas caflas,

; y colores; Que fon eflos, fino vnos 
comohcrmoíosjoyclesjque pende de- 
íle arbolrPues el artificio de vna hermo 1 
la granada quáto nos declara la hermo* g7Á 

fura yamficio.de!criador? Eiqualpor md* ' 
.Ierran artificiólo no pudedexarde re 
prtférarcneíle lugar. Puesprimeramc

ipan) losqualcsavezesellanplaneados .te ella viílio pordcfueraconvnaropa 
enlugares montupfos, yalsi muylub- , hecha a lu medida qucla cerca toda, yí

"jeitos al Ímpetu y frialdad de los vien
tos. Por loqualk>$ viflio y ábrigo el 
criadorcon aquel erizo que vemospo¿ 

^defuera,y deípue&Gon dos túnicas vna 
mías dura y otra mas blanda*: que vi- 
f ie  el fru&o, que fon como la'dura raa* 
>tetyy pia marer que cercan y guardan 
jo* Cefosdc hueftro celebro í; * Y quafi

Ja defiende déla deíleplá^adclosfoles 
:yayrcs:laqualpocdefueracs aIgo:tief- 
ia ydura,maspordedentro mas bláda:.
jorque no exalpcre el fruto, que en ella 
íc encierra que es mu y tierno:nu*dcn- 
trodelía eflan repartidos y afrentado* 
los granos por tal orden, que ningún 
lugar por pequeño que fea, queda defi-

J(p mífmopodemos dezirde lis anezesí ¡ occupadoyvaao.Eíh todacllarepar-
tida
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dda en diuerfos cafcos y entre caico y humor de la tierra, y agua cria vnacba 
caico fe eíliendcvna reía mas delica* ía tan proucchola y hermofa ? M ejo/ 
da que vn cendal: la qual los diuide en- entendía efto la eípofá en fus cancares:-
ere £U Porque corno eftos granosícan en los qualescombida al eípofo ai $u~ 
tan tiernos,confcruanfe mcjofdiuidi-* mo de fus granadas;y lepide que fe va
dos coircfta cela, que fi rodosefhiuic- ya con ella al campo para vertí han flo
ran juntos, Y allende dcfto4f! vno de- releído las viñas y edas. r
ítos cafcos fe pudre, efhrcela defiende Y porque aqui felíazeniéncion de
a fu vczinojpara qde no le alcance par̂  las viñas, no fera razón pafFar en ñlert̂
te de fudaño» Porquepof eftacaufa* cioIafercilidaddclasvides.Porquccon 
el criadorrcparrio los feíos de nuefífa feria vid vn árbol tan pequeño, no es 
cabera en dos fonos , 0 bolfas, diuidi-" pequeño el fruto que da. Porqueda 
doscori fustclas, para que elgo]pe,Q vuasquañparatodoelaño,davinoqüé 
danoquerecibieírelavnáparcedclce^ mantiene, esfuerza y alegra el coraron 
lebrono llegare a la otra . Cada vno , del hombre, da vinagre,da arrope, da 
deftósgranosricncdentrodefivnofle pallas , que es mantenimiento (abrofef r
zillo blanco, para que afsi fe fúñente y faludable para fanos y enfermos.
mejor lo blando fobre lo duro , y al 
pie tiene vn pc^Oncico tan delgado, 
comovú lulo j por el qualfube la vir
tud , y xugo dende lo baxo de la rayz, 
hafta lo alto del grano: porque por eRc 
pe^oncico fe cena el,y crefee ,y fe man- 
tienejarsícomotílniñoeti las entrañas 
déla madre por el ombliguillo . Y to
dos ellos granos eflah agentados en 
vnacamablanda, hechádc la mifma 
materia de que esto intériotde la boh 
fa qué vifle toda la granada . Y para 
que nadáfaltaíle ala gracia déftá fru
ta , rcmataftí toda ella en lo aleo con 
vnacoronarcaljdc dóndeparece que 
los Reyes tomaron la forma de la fu-* 
ya »En lo qual pardee iúér querido el 
criador moftrarqüe era efta rey na de 
las frutas. Alómenos éñ el color de fus 
granos tan viuo como el dcvnos co
rales , y enel labor y fanidad deíla 
fruta ninguna le haze ventaja * Por
que ella es alégre ak vifta, dulce al pa

PorcíTo no es mil choque aquella - 
eterna fabiduria compare los frutos, 
qucdellaptoceden,alosde cítcarboli^ 
co tan fértil. Y el fálliador cnclEúari- 
gelio con el cambíen fe campará, ha-^#** J* 
blando confusdíftíipuíoí, ydi¿iehdof 
Yo foy vid j y vófotroslos fartfiítíñtos:/
Por donde afsi cdmóél fárhiifcntó no 
puedefrutificar stínó efta vñido con 
la vid, afsi tampoco vofotros flhO1 cftu^ 
uiercdcseniül.

Y aün eñe atbdlfeátah pét}útoil 
fio, y no pueda por fífu birria alto, -nóí 
le falto remedio panfeííb . Porque del 
proceden vnosratíiálicoS rétdttíjádós,
conlosquales fe prendé éti las rarhafíS' . ; 
délos arboles, y fubéqoáncb ellos fií-* 
ben: efpccialmentequañdo fe jurican1 
Con árbol muy alto . En lo qiial paref-̂  
ce eftarexpreílala imagen de nueflra*' 
redempeion * Porque defla manera 
fubimos los hombres {edil íer críate " ■
ras tan baxas fi hoí cotlipatamos con ,

kdarfabrofaaloí fáftds5y íaludableá los angeles ) arrimanddriGSaaquel al- 
los enfermosvy dequalidad,querodo tocedrodélmoteLibánoqucesCliri-
d  ano fe puedé guardar . Pùes pòrqtic 
los hotnbrcs qui fòri tali agudòs eri phì 
lofophar ènkscdfàs littriiànas, nò 16 
fera eh philoléphaf ètici artificio deftaJ 
fruì a, y reconofeér por d  la fabiduria, 
y prbuideneia del qfic de vn p oc ode1

fto nuéfkoredcmíptorvñicndonoscd ; ■ 
él, rio con los ramales dé là v id , fino ' b ■ 
con lazos de amor, còti ldiqtíáles ( fe- » . - 
gun diZé cl Apoftol)refii¿i tamos con 
d,y futrimos al cielocon el. Lo qual de  ̂
claraS.Grciporcdás palabras.No p o d ía ^ ^ . 

i .Parte. D a aque-



aquellaaltczadtuinaíbr vifta.de nofq- 
tro$:y parelio fe abaxo,y proftrocn la 
tierra, y tomonosÌ9brcfu$hóbros,y le*
uancando(eel>leüíítatnaiiost:odpsjuíi-
tamentc con eljpucspor el tnyfterio de

Primeria Parte
boles para otros vfos diferentes de los 
p afeados ,Porqüe crio arboles aromatí- 
cos^omo es t i  de la can el a ,y el quella- 
¡mápalo de aguila,quc es de fuauiísimo 
y muy faludable olor:y otros cambié de

fu encarnación quedo la naturaleza hti ’cuyas lagrimas procede el ballamo en
 ̂ n _ J  J _ .  r_ a\ ¿ 1 „ Jj» Ífí» i» jo| n i* r t n  A frimana(quato a cite deudo y paréte feo) 

fublimada y ennobletcidaíobrclos mil'
mos angeles,

- * S o l í a  -

<J" y  pprque en la diuífion délos ar- ¡ 
Moler f e boles que arrihahezimos,entran losar’
, cdtfiur boleseítenlesyfílucítresjtambicnes ra

zó declarar en cfto el cu y dado de la pro 
üidcnciadÍLiinadaqual(viédocómoÍ0s 

- hombrestenían npcdsidadde mante
nimiento para fuftencaríe^feilatcniam 
cambien de cafas paraapoí'cnrarfey de 
fetidcifede las injurias de los tiempos) 

Jcrio arboles muy acomodados para 
eíte fin.fprq ¡fesicomo ordeno, que los' 
íru&uofos fuelle por la mayor pay te ba 
xos y apatradps(pataque masfaeilmcn: 
tcfecogicíleclfrufeodcllos) afiicjuifoi 
q losquc crio para los edificio^tuclícíi;

’ altos y muy derechos, como fen ios pi
nos reales, los altos robles, lo¿ alamos 
flacos,y otros fe mcjaccsiporq tales cb- 
uc^fequchieflcn páralos grades made 
ramfeiuos.Maslaocra infinita chufma 
de arbolesíilucftrcs firuepara paito de 
muchosanimalcsquefe mantienen de 
las ramas y correzas de líos, y firuen ra
bien para el fuego 5iel qual noses gran*f 
demente ncccílario,nofolo para nuc-

Árboles
e jlcrtlss.

las parces de Oriéte,y el ambaren Afri 
ca y Egy pto, que Tiendo lagrima de va 
árbol * viene aeftartan duro como vna 
picdra:décro del qual le veen pedacicos 
de hojas de arboles,» animalices que ca 
yeron en el quando eftaua tierno. '

Quifotábien qlos arboles filucftrej 
fe pudícífen do medicar y, hazerfe fru- 
duoío$conclartcdclenxerir5comove Dfl tnae* 
¿nos qdc losazebuchesfe hazenoliuos tir* 
frubtuofoscon effe beneficio: y afsiíüif 
qu e fuelle capaces de remedio y medi- 
•ciña los que algü defecto tuuieífca.De 
fernanera(diz'eS.Arnbrofio ) qfima- Ámbito 

udo ferayz de Ut medro amargóle en 
¡t remetieren vn pcdacíco de pino s vie
ne a hazeríe dulce.

Otra cofe vemos en los arboles que 
; fegun che mifmofen&ü dizc, es digna 
de admíraci5;ycSjque ay en algunosar 
boles macho y hembra,como en la pal- 
maque eftando cería de la palma q lia- mi 
man macho, naturalmente inclina fus 
ramos hazia cllajydclla reciben losdati 
3es latazo n y fuauidadque tiene;por lo 
quallos labradores quando el macho 
cita lexos coge dclos frutos del, y pone 
los en la hébra,y con ojia manera de re 
medio le Uzon* Iafetica. Y muy masco De u  
mü y mas notorio es ello en las higue-^cra. 
tas.las qualesen muchasportes recibe d

bromati^  ;,ypP^ucn^&hafealasmccefsida _____ ___ ^
sos. : ■ ¿csy yfo deiavida humana,^vioaqucK ta ¿fescabrahigos íalé v n o ^ ¿% ii|o s

’ v* ■■ ̂  i afiísima o tro genero <̂e, ac ¡ n^uypqqñosjosqualcs colado el ojudo

T------ ” . —----~ * ** ■' vn nLUi pyi  LCS1CL1UC U
feto abrigo,fino rabié para nueftro nú- los cabrahigos^ fon los machos, la fuá-
tem m icntpy para otros muchos offi- uidad y miel del feúco q produzca fin lo 
cíqs.Eu lo qual fe vee que ninguna cofa qual los higos fale inútiles y dcfmedra- 
.  i i -  ~ ' dos,Yporefeo víanlos horteLmosdefe

mejáte artificio q el patlado:hazicndo: 
vnos fartales dedos higos machos,y po 
niedo lósenlas ramas de la higuera; lo 
qual ellosllámá cabrahigar* Donde ay 
dos cofas de admirado la vna q dfea fru*

ay tá vil y baxáen lo.scápos,q no íca nĉ ' 
.ccíTariapatala ptouifiondc nueíVa vi- 
datque como es tan daca, cienc neccùi- 
dad de quanto en efeemutidoídvec pa; 
ra.que fe con fcruc* ;

L r J.1 *
clojuclo 

que
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} que el higo-tiene,; cojq .alto le dan ta- 
da la fazon y nricLquĉ  tiene entanra 
abundaucia quet a vezes Tale poy efTc 
ojudo'vna brizna, de lamiel que efta 
dentro. ¿La otra es, que auiendo: en 
viiahigueramillares de higos, ellos la 
cercan ípeja de cal manara, que ningún 
higo de*an tocar, yhazerle eíle bene
ficio . Pues quien, no fe marauiilara 
de la omnipotencia y prouídencia del 
criador: que a vil apirruRco tan peque
ño díeiTe ral virtud, que baftaife para 
.madurar y íazqüay afta fruta con Tolo 
tocarla j y cal induftria.y prouidencia, 
que nenguna dexaftc por tocar ? En lo 

, qual nos quífo pL Criadorenfeñar,que 
; todas las cofas cieñen necesidad las 

ynasde Jas peyas#-que ninguna ay que; 
porft fpla lo tengatodo^yaísi milmo 
que ninguna ay tan pequeña , que no 
téga fu. virtud y propriedad* Por lo qual 
todo fea para ílépre alabada el criador, 
que todas las cofas hizo en numero,pc- 
fo,y añedida: y en codas fe nosquifo dar 
aconofeer.

Mas al fin defta materia no es razón 
echar en oluido etcuydado , que la di- 
uíua procedencia trtiiP dp,la conferna
ción de las efpqeips, de todas las cofas 

Di?» fe- corruPí'itíf;s > y (̂pccialmente de las 
nílUí* PlantasPara lo qual proueyo dosca

ías, la vna.que fucile tanta la abundan
cia de femiüas,que cada vnade las plan
tas produxeíTe, que pupea pudieílefal- 
tar ternilla de que la*talplanta otra vez 
feproduxcfte * Laotrafuc auerpuefto 

■ tan marauíllofa virtud en cada Iemilla 
deftas, que devngranoa opepitamuy 
pequen a, nafcieíTc vna grande mata, la 
qu4 también produxcílc cita tan gran
de abundancia dedemillas para fu re
paración* Lo vno y lo otro veremos 
envn moílazodequeelSaluadorhaze 
mención en el Euangelio;eI qual llena 
granicen demoftaza encancaabundan 
ciacomo vemos:y cada granico deftos 
defpues de fembrado : produze otra 
planta cargada de millares dclios* Afsi

miftnocdeiyna pepita fte „rpelon naíce 
Vnajpafaíte^melona^yen cada nielo,o 
tamaahu&dancía cte pepícas pararepa-; 
rar y con fe mar eftaeípccié.Paes que di* 
re de. la pepira deh nacanjo íe ni brada? 
quántas otras naranjas y pepitas Jleua,y 
efto cada vnañohues defta_tnan esco
mo han de taltar en circundólas cipe* 
des dq las plantas,teniendo tan copióla 
materia pararepararic.,quaiitos granos 
de femillasileua cadauna í En loqual ve
mos quan bien labe Dio&prouecr lo qu¿ 
el quiere prpuecr. V con efteexémplo 
podemosmuy bien philofophar y en
tender quan copiofa ay a fido la redemp- 
cion que el nos embiOjineciiante el myr 
íterio de la encarnación de fu vnigenitQ 
hijo.Porque í¡ can copiofo fue el reme
dio que proueyo paraconferpar las cipe 
cies délas plantas, quan CQpioíq feria cj 
que proueyo para reparar y fan&yficar 
laefpecie de Ioj honabresiLq qual no ca 
lio el Apoftol, quando dixp, que eran 
incomprehenfibles las riquezas de gra-i 
eia,que traxo el hijo de píos al mundo* 
Nilocallp el mifmofcftor, quandodi- 
xo : Yovjinealmundo, Para dar a los 
hombres vida, y muy abundante y co
pióla vida*

Mas aqui daremos; fin a la obra del 
tercero dia,quando el criador mando a 
la tierra fruòtifìcar:mas no a las alaban
zas y gracias que por eftc beneficio le 
¿cuernos fiempre dar, oyedo la común 
voz de codas las criaturas,las q ualcs con 
el artificio defucompoficion, y con el 
beneficio de fu fruto nos eftan íiempre 
diziendo, Dios me Iftzo y para time 
hizo* -- -•

Vi^4fvly»lop4riíe ornen $dr ¿tratar délos am* ; 1 ; ,
males^miyormente de los que íi4man per* 
fectos.

C P. X L

O  Trogradtídcvidamaspcrfe£to ! 
tienen los ammalesfuiayormétc

los que llamamos perfeótos)que las piar
i.Parte. D j xas,



^Prím cM tártc
«s ( de oüe háfta «qui aucmoítrat»- de lóqueconuíene a Tlieologo ( pues 

:do ) porque tienen featida-’f  aioui- fefta es propria materia de Philofophos) .
mionco :■y quaiiw ellos &M-maS per- «too fe me ponga'culpa: puesyonola 
£c<5Vok qucki plantas, untónos dan -ttatoaqúicórtio Philofopho, fino co-¡
■mayor noticia del criador i c\ qiultie- too quien trata de la obra de la mea-
ne mayor prouidcncia de las cofas ícionV que es propría de la Theoío-
maá perfectas * Y afsi ay libros de ;gia y  mayormente referiendofe toda

! gtandes autores, y aun de Reyes 11- clk alconoícimicnto del criadotiTacuT
'luftrcs : los qualcs ma. atrillandófe de íbicn lo hizc por fer cíla materia mas 
la fabrica de tos cuerpos' de los ani- líuauc y apacible al lc¿tor ¡ el qual no

: jtjalcv, y mucho mas de las habilida- podra muchas vezes dexar de maraui-
des que tienen para fu conlcruácion, ilar fe déla kbiduriay prouidcncia de
fe dieron a inquirir las naturalezas y fDios que en eílas coks fingularmen* :
propnedádes de los animales .í Aquel jte refplandefce / Donde verá cofas al
grande Alcxandrc > que no pardee ¡pare(cercan increybles/que le ferane-

; auer naícido mas que para U$ armas* xeíl’ario recorrer a aquella, mtroora-
tn medio deíle negocio que baila pa- *blc íentencia de Plinto : el qualdizc riitiigí
ta occupar todo el hombre , de íleo ¡ a cite propoíico, que es tan grande la 
tanto Caberlas propiedades y natnrale- toageílad de laS obras de naturaleza,
¿as de los animales que mando a to- -que muchas yezes fobrepuja la fe y
¡dos los ca<jadorcs,y pcfcadores,ytoon credulidad humana * Mas quien con-
teros * y paftotcs de ganado,y criado- ííderareque en todos los animales fu-
tesde aucso animales queauia en to- pie Dios la falca qué tienen dé raZon
daGtecia y Afiáj q°bc£lccicd'e0a Ari- coniu prouidcncia, obrando cuellos
hoteles, y le dieiich nocida de codo lo por medio de las inclinaciones y to
qué cada vno'cníuíacultad tupidle pa- ilinctos naturales que les dio , lo que
ra qué el eicriuieile aquellos tah alaba- ellos obraran fi la tuuieran ;perfe¿la,
dos libros de los animales, Y todo ello no lefera incrcyblcloquccn efta ma
to hazia por vn pequeño güilo que la .teria fe dixere . Porque el que por fo-
curiofidad del ingenio humano recibe Ja fu voluntad y bondad las crio* y -
con el conolcimicnto de femejarues quifoqucpermanccitirenen el íer que . :y
colas . Era elle derrámente pequeño les dio, cíiaua claro ( pues fus obras
premio de tan gran trabajo .Mas qu.m- fon tan perteftas) que les auiadedar
to mayor lo es el que fe promete ul va- todo; lo que les era neccflatio para íu 
ron rcligíoío en cíla confidcracion: : .cenferuadon : obrando el en ellos lo 
pues por ella íe leu anta Cobre las di re- -q ue paraeílo les conuenia . Y abi di-
llas , y Cobre todo lo criado , y Cube zc San do Thomas , que todos ellos S.tJfaüu
al conolcimicnto de aquel íobcrano animales fon inflru montos de Dios: lm

ihazedor, en el qual conolcimicnto o ha qual como primera y piincipal caufa 
‘gran parte de nueftrabicnauenturanca, losmueue arodo lo que les conuiene 
í Y afsi (dizc el por Hiereinias) no fe mediante aquellas inclinaciones y to- ;
glorie el labio en fu fabiduria , ni eleí- ílindosnaturales que Icsdto , quando
forjado en fu valentía ; ni cí ríco en los crío . Mas por quanco arriba dixi-
íus riquezas: lino en eftd;to glorie el mosque no para Dios c n foia cíla proni :
que fe quiere gloriar, que cstenerco- fon de los animales* fino paflamasade-
nófeimiento de tni . Pues parafcftcco- Jante amauifeílar por cílc medio fu
hoícimicnto tan grande fe ordena cite gloria ( la qual canco mas perfeda-
tratado . En el qual íi fuete mas torga mente fe dele ubre, quanto mas y ma-
•■í ,í y o r e s



Voceas marauillas en éílo haze) por efto f'éguki'éSjy más confiantes eti las obráí:
no deue nadie tener por inereybíes las que pettenefcenafüconferuaeioriiqu£j 
coi as que acerca defto fe dijeren : pues los holn bréscalas Tayas * Y aunpaffait 
aisi laeauíácífiticntcfqüeesDiós) co- mas adelante dellos j afsien el donoícri: 
molí* .final (; que la manifeítacion de miento de fus medádna^cómo en adeüi 
fu gloria) hazen todas citas obras tanto nar las: múdanos de, 10sayres,y de Ioí

‘ ■ mas orey bles, qu anco. fon mas admira* tiempos que los hombres úo fabenjfiá 
blcsymayorceftímotmnos dan deja _ 11 1 ' *** ’ * ’
gloria dd criador. r

Sime también para, cita credulidad

'bela prouideñcía délos animales. yj.

aquella memorable feruenda de Ari- 
hoteles,f dqual dize quelas obras.de 
los animales tienen grande íemejancá 
conlás.deloshornbres., Porqueloque 
ellos hazen para Tu conferuacíon ha-

no aprendiéndolas dellos. Lo qnal codo 
fe vera en eLproctííbide Jcb t̂íe dijére
mos. Pues cacito rtuhifcfto el criador} 
lagradezadefupoder. y de & fabíduria* 
y prouidenciajporque confer innnme*' 
tables las1 eípccíes de ios anímales que 
ay en la mar, y en k  tierra,y en ciayre(q 
padecen ¡ mas, que laieftrcllas delcielop

zen también aquellos para la fuya. Lo enningunadcllaspor pequeña que fea*# 
qual.( dpxados a parte otros infinitos fe defcuydonienvníolopLUíto¡pütque¿ 
excmplos) prueua con darte conque en todas ellaspuíb tantas y tan díuerfa£
edifica fu nido la golondrina. Porque habilidades, ye facultades para ftt confeü;
cotno el albañir quaíido quiere enue- uaéionquamas ellasfoti, qüc fon quaíL 
itir vna pared con barro mezcla pâ  inHnitasiPuesquiennoquedaráattoniv, 
jas con d barro para trauar lo vno con co confederando la grandeza de aqueli
lo otro , aüu también lo haze ella ea  
la:íabnca de fu nido. Y afsitodolo, 
demas del haze tan proporcionado a 
la creación: de fus hijuelos, como qual-; 
quier hombre desazón lo hiriera , Y  
iegunk le oteada ddtc gran Philofo-

poder,y ; de aquella fabiduria,y prourde; 
cia que cantas, y tan grandes marauilla& 
obro en cantasdififcrcùeias decriatnraSsi 
y lo que mas es con vnafok palabra? i 

Y paraprocedereñeftamateriaotde*>
n.adamente ,primero tratáremos de las

pho jquanto las obras délos animales propiedades délos animalps en comu¿ 
fueren masfemejantes alasde loshom* y dcípuesdcfccnderemosattaur dellos
bre*,tanca fon por chaparte mas crey 
bles, aunque a los queeíto noconfide-t 
rao,parezcan mas increy bles* A los hom; 
bresdio elcriador entendimiento y ra*f 
zon para que ellos fe proucan de todo 
lo neceífatio para fu conferuaciomaun- 
que paracfto.fean infinitas cofas neccf-- 
fatias, porque la razón íok bafta para: 
defcubrirlasc y inucncarias ¿Mas com 
rodo eífo no efta Dias atado a conferí 
uar la vida dolosaniraalespor eíteme* 
dio::porque fin el puede imprimir en 
ellos talcsinclihacionesiyinílindosna-] 
turaleSjquccóneflo hagan todo lo que?

en particular.

Ve lasjwoprieiadis comtwes d¿: Us anm 
Pl*le*4 . , i :,lr*

c ^  p. xn .

C Omenç^ndo.a ttátap &  las co*.
mtincs.propriedadqs fie los aní

males, la. pritq.etá qq^os.conmeA
He aduçrtk : éjft çftq >îÇs la peí*
y* _ - . k /i 4 J *«> j **vmí«;rk̂3ou4é w r ¿ ^  ■ ■ ■* ; ' i 1 . u ̂  - ■ * 1  ̂ 1 '

hizieraaá túuieran razottyno falo tarif fc f lá w  h.Mtnpfeí frpufc
pefií-c:.luienteciîiDcloihombreŝ lino. deficit ■ là;
nuiy mis pcttcCtuivicntc. Port]uc mis. &jt4 pS
ciertos Ion ellos y mas infalibles..y m ás par* çj fprqicip

{.Parce. &  4 «U'
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rrvifrrro cáfotam bicn fe determinó cíe 
prouccrlcs de codo aquello q tüfcííene- 
ceílario  paraxoníerujríe en cíló (er q u ó
:Ls dio,quecspaiam anccncrfe, para de
fenderle,para curarfípcn íus dolencias, y
par&criar fus hijos,ífn que paca cada co- 
■facjeftasleíaítaftc punto. "-
o L' pues para cftó primeramente Crío 
diucrías differtnciaS de manjares pro- 
pofciona’dosá tódasius efpccies de los* 
aaiínales:dc*losquales vnós fe mantie
nen dccarn^ocrosdefangre, otros de 

^yerpa, óteos de rima, otros de granot 
, y otros de gulatulios que andan por la 
tierra,opor élayre* Enlo qual es mu
cho: paraconíiderar la prouifion y rc-

Primera Parte
mas no dar razón : folo aquel fe ñor 
que en cfte tiempo los proueyodc fu 
manjar fabe efto ,dandoen efto con- 
fiança a fas fíeles fíeruos , que no les 
falcara en lo neceílario para la vida, 
quien alasauezicas del campo nunca 
falca * Y concile exemplo esfuerçael 
en lu Euangelio nucilraconfiança di
ciendo . Poned los ojos cnlasaucs del 
àyred las quales ni fícmbran,nifíegan, 
ni recogen el crigo en fus graneros, y 
Vucílco padre edeftial les da de comer. 
Pues no valeys vofotros mas que ellas, 
para que tenga el mayor cuydado de 
vofotros.

Pues paraproueer a los animales de fu
cando-, defta íóbetana prouidenciaJ manjar les dio el criador rodas las habí- 
Porquc fíendoinnumerables las cipe- lidadcsjyfuer^asjyfemidos: que fe re-
des:de los animales grandes y pe
queños. y diendedran differences los: 
mantenimientos dellos , a ninguno 
porpequeñito y deíprcciado que fea, 
fálcalo proprio .mantenimiento . Que 
es.'aquella marauilla que canta el Pro

querían parabuícarlo .Ycomençando 
por lo mas general, para efto primera
mente les dio ojos, paraverclmanreni- 
mientoy vircudpara mouerfe a bufear 
lo,conlosinftrumcncosddla, que fon 
pies,o alas,o cola femejante,como lasali-

pheca quando dizc, que el ieñordade* lias que ciencnlos pelees. Y todos ellos
-.  ̂  ̂ comerá roda carne . Y en otro lu- 
- * gat: Da (dízc el )• fupaflo y manreni-

ttiiento a las beftias, y a los hijuelos de 
los cueruosqüc lo llaman ¿ Efto es aun 
mas admirable en las auczicas peque
ñas que no paleen yerna: Porque ve
mos en Efpaña por principio del mes 
de Mayo ( quando no ay grano de 
trigo ,ni de ecuada, nide linaza,nide 
mijo en los campos ) tanca abundan- 
da de golondrinas afsi padres como 
hijosrezien criados: que no aylglc-

tienen los cuerpos inclinados alo baxo, 
paracencr mas cerca el manccnímiéto. 
Y como aya muchos animalejq ícman- 
tienen de lacada de los mas flacos,de cal 
manera el criador fabrico los cuerpos, 
que en ellos tengan inftrumcncos con q 
fe pueden defender déla violécia de los 
mas poderofos,porque no los cófumief- 
fen v acabaílcn Yafsía vnos dio ligere
za depics, aotros deaIas,aorrosarmas 
dcfcnliuas(coniofon lasconchas, y Jas 
que tienen los pelees armados, como es

fía, ni cafa-,-hraldca tan aparcada,que ialangofta y ellobagante)y a otros of-
noelle llena dcllas. V lo milino po- fcníiuaspáracontraltaraíucnemigo, a 

- demos dezir délos paxariHos que Ha- otros aflucia para cfcondcrfc en fus ma-
mím pardales v‘: piícs apenas fe hallara drigeras,yguarcfcerfcen ellas : aotros 
a¿ügeród'éc‘áfaMm cHóV Calió otras viuircn manadasjparaayudarfcdelacó 
mnchaVefpcciéf dcAueZilfaédcftc-ta- pañia de muchos eontralafucr^a de los 
miaño . rPrcgimto pues, dé que fe man-’ -pocos.Yporquelosanimales tienen tí- 
tiónehaWetóbOcas dé padres,{y hijos! bien enfermedades como los hombres, 
emHátbpd íqtieaun noay grano como* proueyolcscbdc vn natural inftin&o 
digo V^rPloy ícmbradós^Cófá esefttf para curaráf, y buícarfe los remedios 
diefEóí de *quí‘puedo maraaillarme  ̂ dellas.

Eftc
A



oS T át^ rop rxra
E ftcmi^óinftiñ'dolc^dá conofci^'

miento de los anímales qué fon fus ene-
nrió'os para huy r dellos ,y de los qóefon( 
enemigos dcfus enemigos, y los defien
den dellos Y afSild óut ja hriye del lobo, 
ynohuyedelmaftiiMiendotan lemejá 

f teadDibles también ocroinftinétopa; 
raconofcerlasmudá^ds de los tiempos, 
que ieShan de fer contrarios,y repararte 
para ellostv alsi miftno delaqualidad de 
Jos lugares q Ies ion&Iü dab íes o con era
rios,párabuícar íos vnOs, y mudarfe de 
los o tros :Com o I o hazé las. g ol o n d r i n as; 
y otras muchas aues,q van a cederlosín- 
uiemosén Africa-potfcrrrerr'a caliere, 
y los veranos en Efpaña,quees mas rcm- 
plada.Tiencncambíen muchos cüyda- 
do de proueérfe de mantommienEty en 
vn tiempo paraorro,conVó. lo hazén las 
abejas,quefe dan plieíTaadiazer íu miel 
en el tiem po del verano, para tener qué 
cotper en el ínuieruo.

Y allendedeílo, afsicomoladiuina 
prouidencia cuuo cuydado de la conícr 
uacion délas efpecies dé fas plantas (or
denando que fueíTeü raneas las Ternillas 
quedellasprocedemqué nunca faltáil'e 
macenadedodenafcieilén) abi tambte 
lo tuuo de la conferuació de las eípec ics 
de los animales^ ios quales en cierro tic- 
podel aúoínclina la naturaleza con ra
ta véhcmencuaeftaconferuacio de Tu 
cfpecicjqueniícajamasenefto falto, ni 
falcara:deioqual no poco le marauilla 

* ott* ron Platón en elTimeo,y Tullioenel li 
bro de la naturaleza de los-dioíés, confi- 
derando quan infalible, quanfolicita es' 
aquella dmina prouidencia en Uconíér 
uaciori délas cofas que cfioipues en ro
dó* losanosdipuro vn ciercoriépo^cn 
el qual los animalesEuuicílcri eftás indi 
naciones tá vehemétes  ̂y acabado elle' 
riépo, del todo ceíTalíen, y bolutéílcir a- 
aquel repofo primero, y cóuCrfaíTch los, 
machos co las hembras co toda honcíti-;

res ñe ros animales! S 7
dad y templanza. Laquaj templanza dé 
claraqueenla naturaleza humana vud 
corrupción depcccadOípues tari Jexos 
cftadegúardareílaley. ■ í
; 'Masquanfolicirósyeüydadófosfcari
enlacriaCíoTidc loshijósque erigedrán,* 
efto es en manrerierlos ,:-y-deTcndt'rlos'5y 
ponerlos en lugarteguro; dónde no red 
badañoí Y aunque deftós ay a muchos 
exemplosjno dexare dé referir vno: :Pa í 
río vnaperraen vnmoriaftefio nueftro 
trcs,o.quacropcrnllos:Ios q uaíes por nô  
fer nccellarios:mararon Jos reltgiofos y y¿ 
arrojáró'por dmerfaspartes de vnah'ucr 

. ra. Maskmad'ré vicridofe fin hijos, ariJ 
dalia todoel dia- oliícándo por toda la- 
huercaháftaque finalínencelos hallo, y 
afsi muertos los bol ufo aLmifmóhigaé 
dondelos criaua ■ Adcndbéilo los reli  ̂
gtofos arrojaran los ,en vnfej a do -altóV 
para el quaí ri‘óEárecíá^uérlubi-Ja TMas 
la grandezadéfte amor ri atufa 1 dió i rigé 
nio alámadréparaquíc faltado por vna> 
ventana envn tejadillo f y dé aquel en" 
otro,finalmente viuda darenlos hijos; 
y afsi bóluio‘por los mi finos paílosa' 
ttaerlósafuptimerhrgar* En lo qualfé 
vec dafo,q'uáo perteéfaléadquella dihî  
na prouidencia en codastes colas, pueis 
tanta tuerca de amorpute cridós padres 
parala crianza de los hijos ? :quandoIbn 
chiquitos* ■’ ; - 1 ;id;

Y no menos refpíandefcéefiá prouP 
decía en lasaues:alas qualés dio mayor 
amor de los hijos , porauerles puerteé 
may or carga en la criado délios. PóKfué* 
pata la ligereza quelcs era necéflaria pa 
ra bolar no Conucnia tener ni la Carga dé 
la leche,ni de los vafos della. Por lo qual 
era ncceíTario que para mantener los hr 
juclos,quitafien parte del mantcnimie-' 
to qué tenían para iibufeado con eraba 

jo,y lo partiefi’enco ellos . De donde ña
tee que fitomays yri páxarico del nido* 
ylqencerraysenynajaula, allí loreco- 
noíceri fus padres, y por éntre las Verjas 
le dan fu razio,y pateen con el Jo quepa 
xa tí auíán huleado . Y porque cito era

D y mas



TIUlItfMüKU
Ep^difficulcaTQd^h^erprduc^o las cL 
criador di? mayo r amohpaí 3; Vf n c e re íl a< 
dií¿c(ültad:pp^qv  ̂e.ftc.®s elquetodolof 
puede,y iodo lo ycjOCCî i para &
9Ícaílo,pprpWofq V Pai'a 4 ;
arp^-Por Jvqual dí̂ °: laítt Bernardos 
Ampios l)cj!Óiano^ChnftOf y y luego 
ijq^oiq difluí mío fonos jbít ra fadLEUq 
^rqof levceciarp## vnag&tdna.q crhb 
p^rqyq co (ci'efta vnaaue muy,tímida,, 
y ^eíconfadá, fi quereyallegar* io$ po, 
ljq$quc cnappuué$aa graznar y engrii 
t̂ rfe5 y po^ffeqo^Pavos* i > h Y

Ynp mpnp^^fplandkítc^qüila dn 
uípaprouid^a^l^que^uicaique en 
lo que da. Pqfquq afiacomoprouce de- ? 
ficatppr acodos lo? animales; al-tiempo 
cjel criar Iqs hijos pataíuffrirla, caíga de ■ 
Ja cfjLan9a;aftideípwcs de criados í quan  ̂
do ya puedpp viuir poifiu pica, j no hazc 
jius caíb delinque de las orras.aues , o 
api tqalcs. Ai îpiiípae pi'QUíí y o de aqud, 
deifcq t^n,ePrendido que ÍAue para la 
qopíerpacioaidc]a fp pcie en ciento tiern 
pp.delañp.Y p a Ü a da e (t a faz o u’5cc; fia to-: 
4p aqirel ardo aporque yapoys ucee fiar 
xjp!,: tyisi rnifmpa cpdps los animales pro 

PJpKQU qu  ̂vicíljenel manee- 
^infierno, para que lo procuraren: los 1 
qnal^snodiP al topo , porque como fe 
í^tiqnc de la úerra/jempre tiene d  nu  
jar a la boca, Y no menos ha lugar ello 
en Usj?lanta$,que culos animales: porq 
lgspana$ddcrigoydc la ceuada(como 
edíidicho)uepenius ñudos a tiechos(q 

, fe# como rafes en la tapicería) para po
der (oftener la carga deUefpÍga,de los 
q,palesñudps chelee al anena , porque 
no tiene carga* Ello ppn otras cofas fc- 

, ̂ pejdn^ no i declara, como no quifo cí 
criadptqne en todas Yus pbras yuieífe; 
cpfapcioí a,p tuperífea, y que por aquí fc¡'; 
cncédieíle.cpmo nq menos £f nos ¡decía 
ra fuprouidéciaculp que quita , que en 
foqijeda* ¿
■;.: Mas bolufendo.a Ucriación de fes 
que&es mucho para confiderar la habjli- 
4ad,que eiqrfedot les d¿o para fabricar

m m m m

los nidos texidos-a manera de ccílieos 
proporcionados a la medida de-fus h i-  
jos^y dentrodeínidó ponen algunas pa- 
gicaSjO plumillas blandas para que los 
bijas aun tiernos no íe laflimé con la a f - ; 
pereza del.Pues que ma? hízieran d i o s ; 
padres fi tuuíeran ufo de razón* Y loslü  
gieos por no eníuziar cft a cama con los 
excrementos del viencre,poncnfeal ca
to  del nido para púrgalo : y defpues los 
padres lo echan fu traco el pico : elqual 
es ma cifro m ay arique folo baífoafsi pa
rada fabrica del nido ,com o para la lim-* 
pieza del* : .

Y porque algunas aue^y otros ani
males ay muy feguidos de los caladores 
y . flacos para defenderle,fuplio ja diuiaa 
prouidencíaeílafalracon notable fccífe 
didadTparaq.ueafsileconferuaíle la fpc- 
cie,com olovem óscn las palomas,y en, 
los conejos,que cafi cada mes crian, y 
también en las perdizcsiquoppné a vc- 
zes vey nte hucuos.De donde naíce que 
auiendo para el las ta ntos caladores,fié- 
pre tienen que ca$ar por razón defta fe
cundidad.

Tienen otro fi todos los animales ar? 
mas pílcnfiuas y defenlluasjvnoscuer
nos,otros vña^y otros dientes,y losdef- 
armadosy timidos tienen aílucia>y ligc 
rezapara defenderfede la violencia de 
los poderofosicomo laliebrc, y el gamo, 
que como fon los mas tímidos de todos 
los animales,afsi ío n los mas ligeros, T o  
dos también conofccn el vfo de fus mié- 
bros como lo vemos en el bezerriílo, y  
en el jauah pequeño 3 los qualcs antes 
gunqlcs nazcan ellas armas, acomete a 
herir con aquella parte donde han de na 
feerAfsi milmo codos conoícen la fuer 
§ade los maspqdcrofos,y afsi tiemblan 
lasa^e^dlas , quaqdo fuena cl cafcaucl 
qelgauilan. Todqs otro fi conoícen el 
pahq que les es Cdu dable, y el quP les fe- 
ra dañofo: y vfando delvno no tocan 
en clqcropor mqcha hambre que ten
gan* E-íle conofcimienco tienen lo? ani- 
ma^s cpnclqlQi dc las mifmas yeruas,

que
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? ^pafce.Ca eílcfenddodc oleres mas vi 
: uo etilos brutos que enloshóbres'. Pa* 
' raloqüálefcriueGalerio vna experien

cia que hizo poniendo delante de Vn ca
* britillórezien nafeido vná efcudillá con 
vino,y otraconaze^te, yotra con mi-

' gas, y’otra con leché , más el cabtitillo 
olicndtí bada vna deffásíds dexaua, y eh 

Tlegádbalá'd'clá lecHér luego comento 
a betierlii \ Defta manera pues la diiiina 

^prouidétíbiá ehfcña álós-brutos lo q fin 
"eítudidn'oalcanzan los hombres'. Afsi 
^iftno todos los animales tienen habili- 
-dad párabufearfu mantenimiento,cb-
* moloVemos en el pcrrilló,que acabañ
ado de nafcer>ccrradosaun loso;os,atina 
'luego alas tetas de la madre, y quándo 
hto córrela leche,el la lldhia ; apretando
conlas mánbzilías la fuciite de donde 

cnafcc.'Quc más direí
Cómo el criador vio que donde fal ta 

uala razón,faltaua tambie habilidad pa 
Ta bufear él vcftído,y el calcado,próüéy o 
los en nafciéndo, y a muchos antes qtfe 

f nazcan délo vno y dcTo otro, a vnos de 
plumas,antros decuéro$,ypdQs,aotrós 

■ de lana,á otros de efeá mas,a otros de co- 
chasralgúnos de los quales mudan cada 
año latopajuras a otros dura fin romper 
fe ni enuegecerfe toda la vida. Y fobre to 
daseftas pcouidencias vemos q muchos 
animales fm poder hablar,tienen vozes 
■con que flgnifica vnás vezes yra y brauc 
za,otras manfedumbre,otras hambre y 
fed, otras dolor. También las auezillas 
en el nido con el chillido fignificanla ha 
brequepadefeen, ycó-clfolicitan álos 
padres para que les den de comer.

J. II.

* Para efta mifma conferuácion fxrue 
cambien la fabrica y proporción de lo$ 
miembros, que les fueron dados: como 
lo vemos en las grullas, y eh las cigüe
ñas vías quales porque tienen las piernas 
largas proueyóles el criador dé cuclló 
alto yparaquefácilmente alcan âíTen el

- nianjardéla tierra, y a las lechuzas que 
: hulean íü mantenimiento de noche; y 
alas gacbsqucenefternifmonempoca 

* ^an, próueyo de vna particular lumbre 
; dentro de tas niifmos pjoSipara que con 
efto las vnas buícaífen' fu níanrcnirqiéri- 

; to, y los Otros nos JimpiafíVu la cafa ác 
noche,Ty libra fíen de ft ¿s-j) ¿ giré ñ Os éut- 

“ migos que nos moleftafc' ! ( 1J

t ■ ■

^ Tienen también todos los atíiihales
Tus propriédadés acomodadas a fus ria- 
Yuralczas, con las quales fe diftcrenéiah 
los vnoá de losotros, corno lo refiere Ba - 
Ti lio por ellas palabras. El buey es fuetee 
'y robufío , elafno peíéiofo, cJ caudfíb 
m uy inclinado a la guerra, el lobo nüíica 
Te puede domclU^ar, la rapóla es afluía, ; 
1 el cieruo temeroío, la hormiga iaborta- 
Ta, el perro agráddcid®, y recoiíofccdór 
-del beneficio recibido. ÍÜ Icón es ndúi- 
; talmente' furíofo, y enémigo de k otra 
compañía de ios anímales de fu cfpecic. 
Porque ¿ornó Rey l’obeíáño deshonra- 

Tcde vereníu compañía otrps que lean 
can honrados como el /N i come el día 
prefente deloquele fobradéldia paífá- 
do,y (como graníeñor) liempre dexáfp 
brado algo de lo que córhé. Y fobrfc to
do diole naturaleza in [frumentos pára 
dar vn bramido tá terrible, que muchos 
'animalé$,que.lo vencen en ligereza;cón 
Tolo eflc bramido caen muertos en tier
ra, y afsiloáprende y ca£a. Y con toba 
cfta tan gran fuerza que tiene, ha miedo 
de vn ratón: y mucho mas de vn alacian 

d(como dizefan Ambrofio). Para que íe 
vea que nO ay cofa tan fuerte,que no ten 
ga deque fe puedatemer,nicofa tan fia 
ca que alguna vez no pueda dañar: de 
donde nafciola fabula deleícarauajo, y 
del aguík. El tigre es vehemente y corre 
con grande ímpetu :y afsi ri ene el cuer
po liuiano que firuc para cíla ligereza. 
La offa es perczofa,y aft uta,y tardia:y al- 
ñ tiene el cuerpo pefado y disfbrmCiSo-

br«



6o " "  him érl Parte
hretodaseflas^píásquefbncoruñesa v.v^c.^liiclcontentamiento.conquceflo 

" todos los ainnúlesjay ot^aq grande me ... hgzcní Nimcuosfe huelgan los pelees 
; re declara qofyjqja ran . en nadar, ylasaues en bolar, y el cerm-
 ̂biída^QdaiUinaujdHy.Uífía^fi^A : quando cíla huzicndoiepreía$jy K,
cia del criado,rd5prq no ^ñjtcqcq^panQt .cantcneacias, yl^auendo las alasen el 

' dadoíei\atodo!sMani.n^s?yh^^lid^- . ay re.
’  des p a r a  cónfefU^dp?diotes:̂ iffljíien « ? -  
' d a a q u e l l a . q a n é r a  de íciicidad.y poney- 
camicn to>de que aqueli^n^tjvdle^a era

pues por Jo dicho entenderemos lo 
t que quito dgníHcar aqupfgran Piony- 
rÍÍ9Tqnandpdi?ío;quc Dios;pretcndia ha 

Capaz. Lo vno y Io.otro declaro aquel zcrtodaslas cofas femej antes a fi, quati- 
diuinocacor,quandodi)co: Los ojos de ^olo fuífrcla capacidad y naturalezade

í.

*44* codas las criaturas eneran envosfeñor, 
 ̂̂ yosjcsd^j^, m̂ O|ar en úcmpo con* 
'uWcntcT̂
^prpuifion.^qi^otcnimjpnio. V añade
mas: Abris.yos yucílr^tnaiiOíyhincbis 

jodoantma).dp¡bedici6, Pues por ellos 
nombres dehinchimicnco y de bendi
ción fe hade entender ella manera de fe 
licidad y contentamiento, con que cftc

lias. Por dondeafsicomoei tiene fer, y 
btcnaucncurado ícr, afsi quifo el que 
todas las criaturas (cada qnal en lu niane 
rajcuuieífen lo y no y lo otro. Y para ello 
no fe contento con auerles dado tancas 
habilidades para con fer uarfe en fulcr, íi 
po quífo rabien que le imicatfen en ella 
manera de bienaucnturanpa y conten* 
cimiento de que las hizo capaces. Pues

' feñor hinche ,cl pechñ de tpdos los ani- quan grande argu meato es efi e deaque
„males,para que gozcn de todo aquello lia immenfa bondad y largueza,que a&i 
que íegun la capacidad de fu naturaleza fe comunica a codas fus criaturas, y las
^pueden gozarPónganos ejemplos: .regalaíOimmenfa bondad,o incitable 
Orando oymosdcshazerfe tagolpudri fuauidadqihizicradcsfeñorefto coalas

^q,y ei voy,tcqpr,y el firguericô y elcana 
ñ̂ô cStandpiCn̂ en damos que G aquella 

qücadele/ra nueílrpsoydos, no mc- 
np'-d Îeyfa aí paxarico que canta- Lo 
qual vemosque no luzc quádo ellad#- 
licnte,o qúandp .el tiempo es cargado y 
triílte Porque de otra manerijcomo po* 
dditel ruy fenor .cantar las npehes ente
cas, íi cj qo g u du íl e de í li m u i i c a: pues (co 
mpdizeiaphilofopliia) eldclcyce hazc 
ljisobra>íC¿u,indo vemos otro ti los be- 
■ férricos cor ver pon grande orgullo de 
vnap ate apvta}y loscordyrilips, yca- 
p̂rinllo.s apartarfe de la manaÁfdcios pa 

.i’drpsancianos, yrepartidqs.cn dos puc- 
flos^eícaramujai ¡os vnp£ ¿ó )qs peros, 
y  acometervnosyhoyrofrqsquicndi

criaturas racionales, quepuedé recono- 
cpr eftcbcnchdo,y daros gracias por el, 
no fuera tanto de marauillar : mas ha
berlo con criaturas, que ni os conocen, 
ni alaban,ni os han de agradefeer cílc re 
galo,ello nos declara la gradezade vuc 
ílra bondadjde vuctlrarcaleza, de vuc* 

.ftra nobleza,y de vueílra magnificécia 
para con codas vucílras criaturas : pues 
lesdaysdppuragracia todoaqudlo de 
qes capaz íu naturaleza, fin efperar re 
torno de agradecimiento por ello . En 
lo qual nos days a entender ,1o que ten* 
dreysgiurdado afsicn ella vida, como 
en la otra, páralos que os íiruen y aman, 
pues tal os moftrays conlas criaturas in-

ar .. /entibies qi?c no psconoíccn. De todas
“ra quc no fc haga edo co gr^e alegría, 4?}las mgríuijUas cíla llena tenor la tierra*
$  con^encAiuientodellos? Yqu^ndove Jamar, y ¡o? ayres:por donde con tanca 
^ 0NJPgUerĉ r eqnc filos gatillos, y lo? razpp exclama el propheta real dizien- 
j?crnllos, y j uchar lo s vnps co Iqs otros, dp; Señor nueílro, qaan admirable es PfcL 
/y caqr raqehaxo,ya encima ,.y morder- gVupftronomtírc en todala tierra ; Y por 
íe biádamefnc hu hazcrlcdano,quie no cfla rníhoa caula dá̂ c» q todo elle mun*

do
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do dende el principió donde el fól fale,;;; des que los animales tienen para bufcaí 
haftael fin donde fe pone , ès ¿Inombri ■ fu manceriimiento,yloíegundo lasque 
del feñor digno defer alabado ¡ porque > tienenpárafudefenfion :Tótercero, las 
todaslascofasqucvemosenel,nos dan que tieneparacurarfus enfermedades, 
copiofa materia defu alabanza. y coníéruarfú fallid ; Jo quartojasqué

' :  ̂ : tienen para la procreación de íus híjue*
VtUshjhifcditdc* y  facultades .parrtcuUres los. Pues deftàs qua tro cofas trataremos 
. queptnen,todos los animales par* fu tonfet en particular ; mas de tal manera,que Cd 

mcton.n modepaffo trataremos también de ah
gunas quceítanannexásaelJas. Ytraa 

C P. X l f l ,  deltas defee aderemos a tratar en parti-
■ cular de los animales pequeñuclos co-

E ld el capitulo paitadodcclaramoscn mo es la hormiga , elabejaJ claraña, el 
general las habilidades y facultades ínofquicoíy clguíanoqhilala feda i por :

qtodoslos animales, aísi losdclatíerra¿ que en eftos que parefeen tan viles (díz£
como los del agua,y ay re tienen para fu \ S. Auguftin,Àriftocelcsy Plinio) que re-*¡Aitgujk 
confcruacion'« Agorà defeenderemosa vfpládefcc aunmaselamíício.ycuydado ! 
modrareítoen particular entodas citas , de la diuinaprouidcncia, queenlosgra1 ' 
eípcciesdeanimales.Maseítonoferacn des.YdefpucsdeftoscincGtrarado$,aña ! 
todos(porfjíeriaeítaobrainfinira,ydeq diremos elfextodc otras propriedades/ 
hatratado mucliosgraucsaucorcs) lino de animales dignas de grande confide:- 
loque baitarcparaqaojos viftasconoz- ración y admiración- - ! J
camos la perfeótion y .vigilancia de la di Yen todas eítas cofas.moltraremos
uinaprouidéciá.Pataloqualesdc notar la perfediondeladiuinaprouidécia,Ia 
quealsicoroo vngrande cícriuano,quc qualni cnvnaíota, ni en vri punto fe 
quiereaílentaren vnaciudadefcuclade defcuydo,tiioluidodecodo loque a to- 
eícriuiPjliaze muchas diíferencias dele dos eftos generos de criaturas era neccf ¡ ,
trasivnasdeciradOjOrrasdeicdódojOtras fario parafüconfcruacion.;Y veremos ; '
deretraefeolaítica, otras de hazienda, también como todo aquellóí que eítas ♦ :
otras quebradas*,ofrasilluminadas, para criaturas hizicran íi tüuieran entendí- ■ '
inoltrar en etto lafuffkiencia quetiche: miento y razón , fu pie el (; como dixk 
ahi aquel artífice foberanofauque la co- mos) dadólèsinchnaciones y inftinétos*
parado fea muy baxa) declaró las mara- naturale  ̂para que hagan lo qúc hizie- ^
uillas de fu prouídecianode vnamane- rah filatuuieran*Y aun pàfia el negocio:
ra,nien vnfologén¿rodeanimales:fina mas adelanté,porque nò folo alcanzan' f  > - ’
en todos ellos, y en tantasy tan differé lo quepudicran fituuicrahrazon, mas 
tes,maneras,q ningunas eferipturas ha- aun muchas cofas que exceden la tacul^
ílá a hora las han podido comprehédcr, taddella,porfer'neceíTarias para fu con-,
mayormétequccadadiacnnueuas ticr feruaciofc. Yaüiconoicenlas yernas, 
ras fe defeubren n ueuos animales,y nue m edicinas con que fe han de curar, y las *
uas habilidades y pPopriedadesdeiloSjq. múdalas delostiempos,queésdcIallu- 
nunca en eítas nueítras tierras han fido ‘ uia, y déla ferériidad, y de las tempeíta^ 
conofcidas. des de la mar antes que vengan.Yafsi en :

Masaquifeha de aduerrir,que cite cfto,comoenotras infinitas cofas quie- ;
Uohr ^J1°mbre de coníef nación ( de que aqui rceldcfcubr;rnoslaperfe&ion y arti fi- ~

QT*' vfamos) comprehende mas dé loque/'' ció de fu prouidencia, para que en toda* _ - ; 
fuena,Pocque debaxo defte nombre enir lascofas criadas la veamos,y reconozca- ; "■ 
tendemos: primeramente las habilida-/ mos,y adoremos,y entendamos que tn 

’ todas
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to.da5«Hasa6iO;eíii-preferida.yporcfto : alsi cíeriueSulpicioSeticroenfu Díalo-, ; 
«slhâ C tales cofas, que a oiuahos parecí goi devnfatt&o hermitaño que ib man - 
increybles. Aftas'para quelinio léan las ' • cenia de las yemas del campo, el qu*d,
qub en efte libro contare , adarcn:o al comocareiciadcítcconoídraieiico,pa^ j
. Clmftiano lefror, q ninguna ofcnuiié deícia grades dolores dei cítom.igo por
encftamaEfcriaiqflofeAtomadadc gra- las maUsyeruasque comía: tanto que a 

: uesautorcsjmayonnentc dél Hexame* lavvezcs dcxauadccomc^por no pade-
ron de Sane Ambrofio : de quien faque feer tales dolores. Y comocl pidieíle re
lama) or parte delo que aquí eícrrno. Y medio allcñor(porcuyoamdr aqllo pa
ño esdemarauillaT que ya hurcaífe tata deícia) embiole vn cicruocon vn nu-
partc después ekambié huiro todo lo q - nojo de yeruasenlabocaxlqual echado 
eícnuiodclHexamcródeS .Bafiíio,po  ̂ laseneHuclo,aparto las malas délas buc
íiicudpcii clcgatitifsimocftilo latino,1o nas,ydcíla manera quedo enleñado el
que Bafilíoef¿riuioen Griego: Del qual fausto por el animal brucodo que el por
BaíilioefcriuoGregorio Thcologofuco íi no pudierafaber.Tiene cambicnocra r d
temporaneoqueaúque en todas fus cf diícrccion la oacta contada fu íimpIicL
ciípturas fea admirable,en cítalo fuera dadqueaboca del inuierno íc da gran
toque parefeefaimodode dezir)que cíU pnellaacomcrconvnahambreiníacia* 
uá ai lado de Diosquandocríaua lasco- ble, aproucchundcfc de laocafion del 
^¡entendiendo la razonjyelconfejojy tiempo por no hallarle ddpucs ñaca y 
artificioconquelascriaua : porque ais! defearnada en tiempo del frió,y de me
ló mucítraclencflaobraqnehizodela nos pallo. O filos hombrea con toda fu 
creación del mundo. difcrcciou hizieífen lo que cite limpie

t' animal fin ellahazequeesaprouechdrle
Ik  las habilidades que Íqs Animales tunen dclaocafion y apare jaqueen ella vida

ra mantetítrje* Cay. X l l í l ,  tiene para hazerbuenasobras.por no ha
Harfe deínudos y pobresde mercícimiéj

I Aprinicraconfideracionquctoca- tos en la otra ¡porque delta manera no 
_ mos do los animales, fon Jas habili* les acude enai o que dize Salomen: Por 
dadesqued criador íesdio para mantea amor del frió no quifo arar el perczofo3y 

nerfeipucs ninguna cofaticnc vida, que portandoandara medigandoen dtiem 
no tengafapropriomantenimiento co podcleílío,y noauraquienlc de. 
que la fu lie ntCídqualof lirio dura quan Ei cordero también con fer animal siestdert*
ücrduracílaVida. Comecemos pues por nonienoslimplcquclumadrcquando
la oueja y por el cordero fu hijo (có quié dure toda la manada la pierde de villa 
cuuo por bicíielSaluador de fer copara- anda por coda ellabalundo; y ella con 
do)y Coneítosayunccmos'todoslos anfc amorde madre lccorrdpodeal mifmo 
males quc.pfcé y crua. Pues codos c ito  tono,paraqfcpadódecfta,: d entre mil 
en vTiadchdaiddde nafee mil difieren  ̂ balidos de enejas femeiátes, reconolcc 
das. d(rycruasdeliasíaluckblcs,y dcllasr : elproprio de fu madre, y pallando por Í: ; ' 
pbh^ñofav y todas de vh milmo co- ; muchasotrasmadres,dexaLs atodas,por ! 
lor, conocen por nacundiriftin&o las* que a ióla lu madre quierc^y defolafu le 
vna$ yliisocra^y pafeen la^buenas, y ! che fe quiere matener. Y la madre otroft !
¡ no: rocan'cn las malas, aunque padezca entre muchos miliares dbalidus,y de cor f .
grande hambre, como ya dtóm’os, Lo deros de vn miímo tono,y de vnmiíhio ’ ¿
qabl excede la facultad1 del entendí- colocafololhhijo reconofcó. El paflot  ̂ ^ ■
míe uro humano'que c fio no aicárrfa  ̂ muchas vozesyerraen elle conolcimic 
masrf^etdiuh^quelos gouicrna. Y toymaselcoídttroylamadrenucayerrá.

. 'íí *Ay .



Del irtanteninnétìto de los animales.

*-W 7 '

Ay cambíen ocra marauillofa prouip
dcncia tínia fabrica aLí delle animai*
corno detodosiosotrps:quejmnianAGó 
tuo fon bueyes3y cabrasi camelios^- y 
ocro> cales.La qual es que de mas del b ir* 
che donde el patto fe digerc (que corre- 
fponde a riuéftro eftomago ) tiene òcra 
icno doride fe recibe el pafto de primc-t 
rainrtancia antes que vaya aleftomagp 
donde le ha de digeriry delle primero 
Tetro facaa'elunanjarque han comido/y 
de noche o de dia quando repofan, lo ile 
uanatabacavy lo ertan deicfpacio rû  
jtiiando;preparandolo delta manera pa 
raembiarioal buche donde ie ha deco* 
zery digerir.Erto&e.òbra:de la diurna 
prouidécia.Porque.viendo que los días 
delinuierno íbn peque nos,y las noches 
grandes,íiettosammaicsjuntariiéte pai, 
cieñen y rumiaíTen, feria poco el palto* 
dequegozariim. Pues por ello pafeé dé 
dia,y rumian de noche; y. detta maneri 
no menos lesríjrue la noche pai a fuman 
f en imíen co quando rumian, que cídia 
quandopaícen. : .- :

Vengamos alasá#es caleras 3qutífon 
rtiascorioícidas. Efgalloanda íiempre 
huleando algún gran0:para comer , y 
quandolo hirtajllama con cierto reda*- 
moafusgallinas , y como buen cafado 
quita el mánjar de fi, y parido con citasi 
JLoqualno hazc el capón : que guarda 
conriuecia;ypor ello andando d gallo 
flaco fletta gordo y bien tratado :.porq 
no rierie..mas, cuenca que conrtgo falo. 
Eníeiíandp nosco erto la diferécia.que 
dÀpcìrtoiponeencrcloscafadoSjy con 
tínenccs.Porque los buenos calados par 
reñ ios.crabajos,y el tiempo éntre Dios 
yclc.uydadode fus rougeres. ; mas los 
feuenosconanenteslibres deftas cargas, 
y obligaciones-j del codo feentregan a 
£Ji°$>Ypoj; étto ettari rrias aprouccháf 
dosy.mediados en la vidafpirítual.

. / La gallina, cambié que cria fus pollos, 
íiem préanda con lospkts efea ruado, en 
Jos muladares y y hallando algo, llama a 
grajipaieüalüs hijuelos, y como buena

madre ayuna ella,por d *r,. i dé com crea 
ellos. -Y la qué mas estría manera.de re 
clamo tienequando los llama a co rnea 
y.ocra, quaridp lüsllama para queferoer 
can dcbu&pdspfus aiasrybcra quádolos 
auifa que huyan, y ícx fcoáda n de i mita 
rio,quandodo yce venir, i Y dJos rezicn 
naícidosdi nfduclrimpyi iin m  ac Uro eo7 
lien den pcrfefbuñ tmé ojdosertos JeaJ 
gu ages (qué nulo tros nq éhtederiatnris) 
y afsiob.eddce a grá puerta alo que puf 
ellosíc testñanda, Y anndtcacola.noté* 
-vicndocchardc comen? a vnjbgalliníucS 
fuspolíosvqLicJÍte llegauah los de utfa 
madre acómer de fu rafcion? a picadas 
los cchamdé arth porquero jemcñofci 
báñenla comida de fi¿hijof y Pues qnc 
mas hizhraftlUa.ue, dcu.qiera razopifeir 
que parece que por laobra dldua dizieu 
do: Elle manían es de nos hijoŝ y quanto 
• m a y o rpa rt £ V oíd ? ro s delcom te ce des, ta 
to meo o t les ¿abra ahitos* ipjues no tenf 
go de confentir, que hyOiágenoscqmd 
el manjar  ̂ f •••

.. .■ ;' :• b ■ . *~¡>n r,i h O1? “: : ■ o O.’* T ^rd fy? ■ -a

>vviSU: i 
' -cĉ P.

11 í¿’ ( ! ' y n
C PaíTcmosá ottai cofajiiicnos cono,-* 

feida, y mas^dmimble  ̂quocucnta.Ba- 
iilio, y Ambroíio B  cangrejo es muy cdngrt, 
amigo de la carne délas, o&cas ; :Y para ja. 
auer elle manjar 5poncíe;como cípixíc“ 
crctam.ente enellugatdondcJas ay* y al 
tiempo quuellasabreníil^nochas, para 
recibir los ray os del fol:¿éUadron fale de ; 
laceladadondeeftauavy que haze? Gofa 
cierto alporcfcei increyble * Porqué en pü,. , j  
el entretanto q el corrcitiocietrcla ottra 
fus puertas,y elquedeibúriado, arroja- '
Je antes que allege vna piedra , para que !i
no pueda ella.cerrarbicíuslpriercasí y eri
tonccs el con fus.garrasJa a&rc, y fe apo
dera delta.Pues q uicn ¡pudiera cfperarde ■
Vn tan pequeño animalejo cal-indurtria? | 

quiofeia pu diera dar,:ííno aquel fe ñor 
¿que da de comer a toda carnc,¡y da habi
lidad y arte para buícacloí Pues que diCc 
de tas habilidades que para ertp ticue la

zorra,

X.K
 , -
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zorra?Aqttivienea propofico le que di: ; enagua hafta llegar a ponerfele todas em 
zeEíayasiAy deti fque robas-axíitfosípíor ■. i. ja.e&bĉ ajla qual ella cambien de taimo. 
vetituratiManibicn noicr¿is-E£ibadü¿; El ; do^abullccn el agua, que no Jcqucday 
cangrejo hurta la carne dd toftra y y la masque los ojos-y la boca fucFa.Enton- 
rapofa hurta I^dcíle eangrejoíynocon ces picando ellasenelramilloque dixi- 
nrcnotartificio,Tc%ode{i^esynfn£> mos tcnerenlaboca,fueltaelramo;y Tal 
cerque ay en Vizcaya que chciavnpeda ta fuera del agua ,¿ibre ya de los ene mi* 
9<írertliimatI:tfncJquaLay'¿imtíliaá iapoí- gosquclcfatigaua.EftcarrifíciQ tan ex 
fa&Ykeau&defWesjlac'óntodidad que quifito,quicn lo pudoenfeñar avnanh |
fcltaí tienen alU parapefeafr Mjtf deque ; mal bruto, fino el criadoríPues feñor q 
manera pefcanfrlmitan a loa pcfcadoics fe os daa vos que las pulgas lean molc- 
decana;yíiolcsfaltá ingenio di- indu- ftasá Ynazorra;pue$elIae$ anofotrosta 
ftíia paradlo-: penque nietcn cafi codo molcftaífi da mucho (dirá el) porque au 
el cuerpo dniatengua detagua? yéftien- que fe medapoco porcíTcanjmalcjOjva 
denkcolaquele&iirucallidecánay de mucho en que los hombres por cite y
íedalparapefcar^Ycomok^cangrcjos porotroscxemplos entiendan, quíper- 
queandánporiJI¿hadando',no cnticn- fic&ayquanvniuerfales mi ptouidéda 
den la cclddajpicünie en tílb 3 entonces pues no ay cok can pequeña a que no fe 
*11 a facudcU &'grati prieflav y da con el cílicndajy a que no prouea de remedio, 
fcaivgtpjoeíirícTra^allifídtaiy lodefpe- auaquefeatanpequeñacomo cfTa.Dc- 
iiaqaycomeiPhésqulenpudiera defeu- fte inftrumento con qucla zorra pefea, Eira**. 
<brireftanu'¿uaidu6ci6yartc de pefear; fcfiruc también el ratón en otra mace- 
Mas no eseftiíbla fu habilidad: porque riadifferente* Porque mete el rabillo en 
cambié fabeproueetíS de tnarirenimien clalcuzadcazcytcquehallaiy dcfpucs 
to para otro dia.Porquc defpues de aucr lame lo que con cflc artificio can inge- 
ialcado en algún Corral de gallinas , y mofo pudo Tacar dtlla»
muerto quancas halla, y bcuido la fan- Mastornandoa la materia de los aK- cnttdifá 
-gredcllaífliazfe vn hoyo , ycncicra las métos,no es menos admirable lamane* 
íülijpara cenen prouifion pata otro dia. raen queíemáticncvna ciertaaue,que
vEfto es muy-notorio, mas no es lo que móndalos dientes del crocodilo: enere
dire(aunqufcino venga tan apropofito) los qualcs fe entremete muchas briznas 
-ya; que hizc mención defte animal: el de la carne que ha comido , que le dan 
íqual,aunqucthalp ydañoíb , todavía pena,y talesla la diuinaprouidcncia q 
ídcftubrdoon füssiilucias mucho de la proueyoacficanimaldcvnmondadic- 
ídiuina prónldéciflda qual pardee qnos rés,quccs dcvnacicrraauczillaílaqual 
í^uiíbrepréícntarenclloqucel dizc en abticndoclla boca,hazede vn camino 
¿el Euagelio,qu£l0$ hijosdeíte íiglolon dos mandados: que es mondar a ellos 
máspfuderttcsctifostratos y negocios, dictes,y mantencrfecllaconlo que de- ’ í 

"qtíeloshíjoidelaiuz.Tienc pues arcifi- Has faca? Ay mas amoroíá, mas regalada 
ícipífle animal para defpfcdit dcfilas pul y Compcndiofa prouidcnciaqucefta’O i 
gas,qüando le moleftan . Mas de tj ma- admirable Dios en todas fus obras, el \
Ueraíróíma' én labocavnfamiLlO jy ínc- qual por can cftrano artificio prouec a ; !
tieüdote de algún rio, o de la dos necesidadescó vnafola obra í Pues ¡i
ifibéra-dela ríiarvy tirandoftí-ddagua po quedirede la mancraque fe mantiene 
wdpúteó haziaftrás las pulgas, huyendo ; vnbsaues que veen muchas vezes los q 
■d¿i¿párfcdélcüie!rpoquefe1 étla mojan ; naueganpara lalndiaOriental,laqual' ' 
íioíalá'queieítaenífínÉa ,pfoced£h deftá cs,que van fiempre en feguimiento de 
írttftfefametiehdofcellapdcoapOGoen ©trasjyrccogeneíiclpicoidsexcremen;



DeTmantemmiïïiitQ dé los animales.

fyuîpo.

Lib*íe
juíHr<<
m m

tos de lasq íigué y con elfe mantienenSí 
q uien púdica creer efto fino lo viera? ¡
nóbre deílasaue$nopongo3qui,porq efi 
conforme al manjar de q fe mantienen*

Pnes que diurnos de las aílucias de á
Ipulpo vfapafa bufearde comer» En el

’ - --c- O —

*5

*-L
l'O

vn írrguericOjOÍ qual eftando prefo fobre jgj 
vna tabla ,y  teniendo colgado delladosfta* * „ 
cubos pequeüitosíVno con agüa  ̂y otro* * 
con cí grano que ha de cotner5 quádo ti¿1 
ne habré fube con el piquillí) el que tiene; 
la comida,y quando quierehcuerjeuam. J

i  ' u t  'A

qualparecequifo el criador repre femar; cade la raifroa manera ciq tiene el agua* * 
nos las artes de los hombres que llaman ■ Mas otra cofa <vi yemas artificiofa que  ̂
mosde dosca&s>doblado$}ñngidos vy f  eíh, porque el cubo del agua efia vazio: 
disimuladores ? porque eíle pece vicnci mas pn lo baxo cito vna arquilla llena de- 
apegarte en alguna peña que éfla en eU agüa3yquádoetquie'rebeucr,irietceicup! 
agua comando el color della,y encubrid 'billoeneíh arquilla, yunta -̂bueltaSÍeV 
doelfuyoientonces las fardinas y otrosí i da con el pico que final me te coge agua,y”
pecezilioá coroogéte fimple-, engañan-] 
iécon aquel color mentiroío , y llegante: 
a el. Acude luego el traydor, y prende las- 
con aquellos lus ramales con que pefea. ; 
Y de aqui nafcio el prouerbio de los Lati 
nos: losqualesdiZenque los hombres 
faites y engañadores tica en las condición' 
nes de pulpos

* A SJ _
entonces la fub¿ a lo alto y beue * Puesj\  
quiénóte maraüiliara?quienhddara’graff ; 
cías al criador viendo en vrt tá pequeño' 
corpezitovnata'indidlruvqucelcria-í > 
dory lanecefsidadjmaeftra dctodaslas* 
cofas enfeña? m- : • • >

También el erizo con toda fu pefadu- ü i  triz* 
bre fabe fu artificio parabaítecéríe de má

Otra añuda refiere Tullio de vna a‘uc: * tenimiéto.Porq hallado al pie de vn ma 
aunque efta acompañada Con fuerza y¿ ganólas ma^anascaydas fcrcbueluc em 
violécia. Porque diZc el,que ay vna auc clJaSjprcndicdolasconfuseíprniSsy afsf 
pornóbre, Platalea laqual bufea fu man;, lasiieua contigo-y dellashaze depofito' 
jarperíiguiendolasaucsqucfe ^abulten- paramátencríe.Y fi alguno le qui&eem 
en la mar,y quando ellas falcn lleuando= pecer,enciérrale dentro de fus púas,y alai
algún pece en la boca, las muerden en la 
cabera tan reziámence, que les hazen Col 
tar lo que lleuan ■: con loqual eíla aue fe 
mantiene. Y de la miíma aue eferiue el, 
que hinche el buche de algunas conchas» i ■ i t _ - j m

le guarece con ellas del enemigó,
Masadmirabíeesla facultad y artifi'?^rtWífgrfl 

ció q tiene vn pece q íe llama Tremclga, / 
elquallabcdefenderte y tabien mátener: 
fe co dos propriedades ellrañas q el autor¡i v i t »• 1^- -----  - w . • - - r _r ----- y— ----

déla mar* y auiendolas rccozido en el bu* de la naturaleza le dio. La vna es que me
i _■ ■__.. . . . . . ;_____ _ _i r i i i i * t .che,Us viencavomitarjy cfcogedellaslo, 

quecs de comer. Mas otra cola mas arti: 
ficiofa refiere el miímo de las ranasmari 
nasjlasquales fe cubren con arena,y mué 
uen fe junto al agua; y como los pecezh 
líos acometen a querer ceuarlc deilas,* 
defeubren fe luego,y prenden losry deíla 
manera pefcan,y fe mátienen.Lo qual to, 
donosdedarala grandeza de aquella im 

■ finita íabiduria,que tantos modosfupo y 
pudo inuentarpara mantener los anima-t 
les qué el crio. -

Comiin cofa y fabidacsla que hazc

tiendofedebaxo.delcieno hazeadorine 
cer los pecczillos que fe llega a cl(que es 
lo que íe fucledezir de los brus ostento- 
ccs efle bruxo marino íale debaxo del de 
no y apoderaíe ymantieneícdcllos* La 
otra habilidad no es menos citrina. Por- 
q tiendo tocado con cí anzuelo del pelea 
dor tiene tanca virtud que por el ícdal, y 
por Ü caña íube h aílael bra^ó del pelea* 
dor,ylo entorpece de tal manera, que el 
fuelta la caña,y eipece fe va libre:en can
ta variedad de colas quifo el criador mo 
flrar íu prouidencU., ■. ; o
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|  $6 Parce pfiínerá.
jí:j - /A ] ,¡ N°CoU^nítJoa animales flacos jnías;' denochc q es eltiepo de fu Câ a* Y porq -i 
í;  ̂ .-tacobi e ios fuert es íe ayudan de íusindu ,■ fiedo eftejaniroal neccfíaf íc pal a Jo dicha : 
i ; '  flriasyv amñcios parabuícar decomqr;) íueraincGjivíemeie oler malla caía cója 
1 VXxigr¿ t)el tigre(a qjukn ni falún futr^a$,ni ar-v purgació de fu yictxe,dbuka pa ello lu$
; mas,ni ligereza) refiere filiano qfevaah Yincones mas apartados * y lo q ninguno

lugar dondeayabundancia de monas(det de quatosanimales ay haze^conlas vña$
Cuya carne es el amigo ) y.uendefeenel cauacnlatieirar, y cubre lo que purgo* 
duelo debajo de yn árbol, adondeellas Y para ver fiefta bien cubierta applica el 
duelen acudir: ypbnefeaili en figura de: : fe nado délo ler>y íi hall ajq toda vía huc-t>

% .muerto f̂in bullir cófigOjni parecer qre-̂  lemal,tornaQtravczaefcaruar,ycubní;
si: : fpira.Ellas eftado en lo alto del árbol, re- lomcjor.Demodo que lo que Dios mat|

, : Cciádofe del , embia delate vna cfpiapa*: ; daua a los hijos de Urael que hizieflen
; ra q acercándole algü táto a el,vea íiefta quandohabitauan encldcfiertoconvn%
£■' , viuo,o muertoimascó tal tiento, q no fa paletilla que trayancófigo jhazeefteani
j fiádeLDefpu^sbueluclaeípiaUíegunda, : maljfin tener ella ley, ni cxéplo de otro,
|  y faTercera,yez, acercadote algún tanto alguno que ul haga¿B(lo vemos cada di^
i;; roas: haftaqdcltodofcperfuadcqefta y no vemos el regalo déla diuina proui*
k- muerto* Y dando recaudo ajas otras, def. dencia para con el hombre, dando orde

ciendenellaslbbrcfeguro,yfaltafobrccl comotengalimpia(ucafa,y libre de mal 
t̂riu p h ando alégremete de fu enemigo. olor.Porq ya qiic le hazia eftc beneficio; 

Jbntortcc el muerto viendo fe cercado de ' en darle cite calador que le limpiafiels 
lacada que cfperaua,a gráprieUarefufci  ̂ pofada,no fe lo dieíTe por otra parte coa
ta*y con dientes y vnasdeípeda^a quan*. efle tributo de enfúziarfela. 
tas puede y conuiertc fus fitilas en ilaiY. Pucslasaufluciasyaffechangas queel
torpagando ellas fu loco atrcuimicnto* gato tiene para câ ar y para hurtar, cada 

* §* lh  dialasvcmos.Bicnfabeelavczes quitac
p^pafw#, aj¡~ Deflcmifmo artificio vfan algunos ga la co bertera de la olIa,queefta rezié pucJ

tosgrandes caladores, porq en vnahuer fU al fuego,y meterlas garras, y facar U
:tat!jyo vi fecílcdia vnodcítosencrc I°j carnc*y huyrconeltaM syo foy tefligo,

" ‘ - arboles y laslegübreSjyfeeflirauay ten. dcotraaflueia qaquidirc. Andauapor
;1dia de caimanera q parecía muerto,y allí cima del Jomo de vna pared empos de

períeucfaua fin buLhrfc,efperádo fu ven-*: vna lagartijadaqual huyendo del fe me-
' tura* Engañandofepues coneíla figura tio debaxo de vna teja que a cafo eflau*

las íimplcs auczillas llcgauáfe a ccncadcl allí boca abaxo. Que hizo entonces?Hi-;
(obre líguro^cntoces el ladró de vnfal zo cflacuentaJI meto por- aquila mano*
tolasapanauay feiascomia.^f Y pues hi ha me de huyr por la otra boca de la teja.
Zc mondó del gato,tábien dire del, lo q Pues yo acudiré a cfib.Mas de que mane 
cada día vemos, mas no todos notamos : ra?Pufola vna mano a labocade late}« 
en eflo el cuydado de la dmina proiuden mas cílrccha, y por la mas ancha metía

. ■ ■ d a , qcninfinitas maneras fe nos defeu* laocra, y deíla manera como por entre '
bre*Crio ella efte animal para que defen- pucrtas,al¿an^o lacada que bufcautuPucs
diclíc nueftras cafas y deíptnias dcjloa que mas hizierafituuiera razón?
daños y moleflias de los ratones. Y to- : Eftrañas fon tibíenlas artes q tienen

; dos vernos las inda ílriase inflrumcntos para mantenerte los lobos* Masvnafo- \
de vñas y ligereza que para eílo tienen: y la contare que cfcriuc Ebano ■ la qual en
lobre todo cílo(como yadixunos) veem ,partercfpoñdeavna qucítioiijqfeíuele ; , 

x : r' - poner, '
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poner,*.] es>como ay tan pocóá lobos pa; 
nedo Ja hebra muchos Jobillos, auiertrio. 
por ot A parcelamos cameros y corde
r in o  pansdo la oueja masq vno,y ma
tándote cada du tatos para nueftro man 
tenimiéto.Dize pues efte autor,quádo 
no tienen que comerlos lobos, íe junta 
vna quadnila de muchos dclíoszy andan 
corriendo al derredor como en corro 
vnos empos de otros, yclprimcro que ; 
defuanecída la cabera cae, viene afer ma 
jar de codos los otros. Y ella es vna de las 
caulas de aucr menos iobos;por comee-* 
fe los vrtos a los otros.Dóde íc dcuc mû  
cho notar el eílilo de U diuina prouiden 
dada quai impide por fus vías y caminos 
la multiplicación de los animales q nos 
auian de íer perjudiciales y nocidos; co
mo fe vee en el parto del alaCramporque 
la hembra pare onzc hueuos,dc los qua- 
les íc come los diez, y dexa vno Tolo; el 
qualdefpuesdenalcido , parece que no 
tiene tanta cuenta coa el beneficio déla 
madrtjComo có la muertede íus herma-i 
nos:y aísi tomavengan^adclla matando 
la y comiéndotela*

Nies mcnosilluílre teílimonio de la 
diuina prouidecia ]o q íe cuela de vna po 
coñofilsima culebra q íe halla en el Bra- 
fil.qinfohbteméte mata a quien muerde, 
fi luego no fe corta el enebro dodc mor 
dio.Lo qual ordeno afsi el criador, para 
que por el remedio deíle peligro,nos dê  
¿laraííe cite cuydaáo de iu prouidécia: la 
qual feñaladanjéte fe conofce con los re 
medios q prouee para nueílrog males * Y 
el remedio deífe es,auer criado efta mala 
beftia con v na manera de capanilla en la 
Cabera para q el fonido delU auiíe a los 
defeuy dados defte peligro, Pues quié no 
reconofcí aqui al cuy dado de el diurna 
prouidécia, aísi en el remedía d nueftros 
peligros,como en la diuerüdad d los tne 
dios qinuéta paraeíio.Y de labiuoradi* 
teS-Bafilio q ferafga el viétre quádo pa 

de k  leo na dize,q co fus vñas rom*

pe cambié fu vientre al tiempo del parto*; 
Defla manera el Criador , porvna parte 
conteníalas cfpecies de lascólas, y por ,: 
otra da orde n para que como fe fuelc de-; 
Zir délos enemigos los menos.

Mas dita algunoiParaque crio el eflal 
efpecics de animales enemigos déla na-̂  
turaieza humana? Eíle era el argumentó, 
delEpicuro,q negauala proüídecia ( co
mo refiere Tullio) diziendodiDios crio: 
todas las cofas por amordel hombre: pa- 
raq crio las biuoras? A eft o íc rcíponde,! 
q en vna perfecta república también ayi 
horcas,y carceles,y a^otcs,y verdugosp,-* 
ra caíligo de los malhechores í y no eraJ 
razón q eníagrart repúblicadefle mari
do en q prefide Dios,faluííen verdugos^ 
y cxccu cores de íu juílicia. Y afsi caíligo 
a ios hijos de lírael en el defierto,embiarí 
dotes terpiétcs<̂  los mordiefTen , porque 
ellos tibien mordían con lenguas de naal 
dizicntcsalos minillros q Dios Ies ama 
dado. Y a los Egypcios cafligo con langa 
fias, y mofearlas y mofquitos qcrudmé 
te los herían,y aísicriograndes ballenas, 
en la mar,y grandes y cípantofos drago
nes en la tierra (de cuya gradcZa tratad 
muchas luftorias).Lo quai hizo para tno 
ítrar la grandeza de fu poder,y poner cá 
ella pauory miedo a los corazones hu
manos^ declararnos quan grade mal f¿ 
riavente a parar en las gargatascTl dragón 
infernal, q con íu cola taxo empos de li 
la tercera parce delaseftrcllas del cielos

Y boluiendo al propoíito del mante
nimiento de los animales, vemos quan- 
tadiuerfidaday afsi en ellos como en laá 
facultades que el criador tes dio para bu- 
{cario. En lo qual marauillofamcntc re* 
fplandefcc lalabiduria de fu prouiden* 
cia: porque fi todos tuuieranvn mifmo, 
manjar, y vna manera de habilidad pa
ra buícarlo,no pareciera cflo cofa tañad 
mirablc. Pero fiendo tantas las difieren- 
das de manjares , y tantasy tan diucr-* 
tejías facultades cinftruracntos de los 
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miébros para bufcatlos, escofaqacada íás.Porqlaparte fupcriordeles aguda y; 
pallo ella gmádo,y predicado el cuyda-< i corua,parahincarenlacarnc,y tacarlo*, 
doy lafabiduriadeílafumma prouideru pedamos del la, ylainferiprescofliovn* 
da,y prouocádonosalaadmiracióy re-; : nauaja,y viene a encontrarte y encaxarfe i 
uerenciadella-Vemos pues que entre los en ia mas alta,yafíi Corta y trocha Jo qeV 
animales vnos bufean iiunájar.en la ticr pico de U parte fuperior leuáta.Puesqiuo 

1 raijOtrosen cUgua^yotros en el ayrc*. y podra imaginar ,qvnacofa tan propor^
, deftos vnos fe m atienen cF fangre, otros, donada y tá acomodada para elle of ficio

dcycrua¿otros íígrano,y otros de otras fe hizo a caft^y no có grade artificio. La.
Cofas fin cüeto*Pues a todos ellos formo qual aun parece mas claro cd la correípó 
el criador cocales cuerpos y micbros> q dencia de codaslos otras facultades e jh-, 
les firuieíTen parabufcarfumajar.Porq, Arumétos,q para eAüfirue,corno fon las 
alleo,y altigrc*y a otros íemejantes crio vñas tá agudas y rezias para .prederla ca-,
co dictes y vñas muy fuertcsiy cd ligerc- <;a y tabicn pararctcncrla, Cerrándotelas
za para feguir la ca^y có animo esfor â; vñas deláteras con la tratera .para tcneC; 
do y generofopara no temer los peligros latanaprctada,qiio fe Ies puedaynTie^ 

Prd«é̂ o. püag fueras age ñas, como lo tiene t i  nen otro A gran caí o r en el ello mago , p*. 
tii lew» Icón ,de quien dize Salomo. El Icón, que: ra qla hambre las haga mas codicio fas f t 

es el mas fuerce de las beí\ias,n oícm c el ligeras para lacada. Tienen también vn 
cncucntrode nadie. Pucscfle con fus ca** ' coraron aniraoío y confiado:puesvn hal 
chorros Ule de nochc(cotno dize el Pfal co ^ahareño en muy pocos dias fe hazci 

Ey.ie>5* mo)bramádo para robar, y pedir a Dios tan domeAico,y tan fiel,queloembiayfc
qucledcdccamcr.YconformcaeAage alasnuuesemposdevnagar^a, y 1c lla-í 
neroridadtie.neeAapropnedadjqcomo inays, y mandaysqueos vengaalaraa-! 
gran feñor no come déla caga que el dia no,y afsi lo haze. Porque como el cria*

Bíla.íftea antcs ie fcbro, De quié efeñue Ebano q dor formo efhs aues no folo para q ellas 
defpues queporlaeaadcAaflacoypcfa- fe mantuuieffen, litio también para qu$ 
do:y aísiinhabilpara cagar falccó fusca- ayudaften a mantener y recrear al hora* 
chorros, ycfperaJosenciertopuefto,y bre( como lo hazcn los acores) calesas 
ellos traen al padre viejo lacada q halla- mas,y tal animo, y tal confianza Jes auii
ron:el qual los abragaquado viene, y les de dar. Yporquenodio cAa al milano 
lame la cara enfeñal de agradecimiento (aunque no 1c falún armas y alas ) abate 
y amur.Ydefpuesdcftcamoroío recibí- fe a los ñacos pollicos* porque no tiene 
miento aísientále todos a comer de ia ca coraron para mas,rcpreíe mando en eAo.
¡ga.Pucsque mas hiziera fi tuuierá razón la baxezade los hombres villanos y pu- 
como loshambrrstyauncn eftapiedad filanimes , losqualesAendotancobar* 
los fobrepuja: pues muchos hijos vemos des para con los que algo pueden , fon 
muy cfcaAoseinhumanos paraconfus cruelísimos páralos que nada.-pueden; 
padres pobres y viejos* Lo qual no Cabe agrauiandaa los pobrc$,y manteniendo 
aun entre animales fieros. fe de fu fudor*  ̂A los Buey tr& ¿tnbicn zuc^m-

RcfpLádccetambié el artificio de h  di que fe mantiene de carneólo el Criados 
Alina prouidencía en las habilidades cin- vnmarauillofoinfiin&oconqueadeuN 
vArumétos qdioa las aues de rapiña para , fian los cAragos y muertes de fiques, de 
Câ ar y bufear có eAo fu,mantenimiento, cuyascarnes fe mantienen > - y aísi figuch 
£n jai ctualcs es mu y artificiólo el pico,y lo* excrcitos, finticndola maunga que i
anuy.diñcrete del délas 0traj54ucs man* >ha de auer <n ellos, Y{lo que <e»,íoU mas v

admi-
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admirable) de cinquenta millas huelen o de yerua como a la gallina y otras ta
los cuerpos muerros,como dizedC o- Jc^dio les ios picosagados,q les fíruen •
mentadorlibr*2.deamma. nofolo de comer con ellos; fino tambié

§* III. de armas quado pelean vnas con otras,
■ ^  «¡[Enlascigueñas nosreprefentoelcria y lospiescó dedos y vñas para efearuar 

^  ; do rvnapcríedifsima imagen de piedad con ellos,ydefenterrar el grano debaxo
de padres para con fus hijos ,y de hijos de la tierra.Mas por el cótrario a las que
paraconfús padres. Porque los padres,; bufeaníu manjar en el agua, como los 
de mas de mantener fus hijos en elnido cifnes y añades* y patos diolcs los pies 
(comohazeniasotrasaües)vfandeefta cítendidos como vna pala de remo, có ,
piedad con eiloSjqueqijando arde el fol ; que marauillofamentereman y nadan, '

: de manera q podría fer dahofo a los hí- eítriuandofe có las platas en d agua, y ,
juelos ternezicoSjeíficde ellos fus alas, i paíTando con el cuerpo adeláte.De don "
■en las quales reciben los rayos del fol,y de el arteimitadora ala naturaleza apré v,

.■! hazen leseóefto fombra,fiendoparafi dioarcmar.Porq primero fueron elfosc : 
cruelesjporícr para los hijos piadofos. rcmo$naturales,qucIosarrificiaIes.For- 
Enloqualnosrcprefcntanaquellaspia^ mo rabié el pico,5  otra manera,no agu. 
dofas entrañas y amor del padre eterno do,fino llano como vna pala,ycó vnoa
para con fus efpmtualcshijosía quien ct dctezueloscomo de ficrra:paraquelos 
pfal miña atribuye ella mifma piedad,di . peces que fon liíos y ddeznabies,fe en
redo que con fus efpatdas les Lira fom tretuuieíleñ y prendiellen en ellos* 
bra, y recogerá y guardara debaxo de A las aues que tienen las piernas g^V  
füsalas.Ynomenosreprefentanlagrá- dcs,dícronfe le también los cuellos gra , 
deza'dclacharidaddel hijode Dios; el dcs^paraquc fácilmente alcan^afíen el 
qual recibió en fus facratifsimas cfpal- manjar de la tierra, Y lo mifmofehíZo 
das los acotes q nueftras culpas mcref* conlosanimales,quefonalcosdcagti- 
ciá,pagádo(comoeldixo)lo quenode- jas(como ionios camellos) a los quâ  
uia.Pueseftacharidad que tienen las ci- lesfedioelpefcue^o grade para quepu 
güeñas paraca fus hijos quádo fon chi- dicflen fácilmente bufear fu pafto en la 
quitos,tienenlos hijos para con fuspa- tierra.Y otra cofa note en ellos, que te- '
dresquandofonviejos y inhábiles para niendolos hombres y toáoslos brutos
bufear de comer * Porque pagan en la dos junturas principales en las piernas*
mifma monedad beneficio que recibió vna en las rodillas, y otra eD el quadril 
ron, manteniendo fus viejos padres en 31muílo,eftosammalcsporfermuyal-
el nido con todo cuydado, Y quando es tos tiene tres repartidas í  tal manera3cj
neceflario mudarle para otra parce ,los parece fus piernas como hechas de gon

| buenos y agrade feidos hijos eílendicn- zcs:alsilas doblan y encogen para aba*
| do fus alas toman a los viejos encima,y xarfearecebirlacarga, oparatender
i  mudan los parad lugar donde han de íe en latierrá,quando quieren dormir*
, morar. En loquaí también nos repre- Mas porque el Elephante que es mu- Éttpktftté 

íencanlacharidady mifericordia dea* chomasalto,ynoconueniadarícpe- 
qudfoberano padre para con fus hijosy feúcho tan grande , con que pudieffe : 
de quien d  Prophetadizc, Que afsi co- llegar a pafcer,dioíe 1c en lugar del aque .
rao aguila eftendio fus alas, y íos traxoi lia trompa de carne temiüoía de la 
fobre fus hombros. : qual fe (irue como de vna mano,no fo-

A las aues quede matienen de granos lo para comer,fino también para beueb
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porq es-ella- hueca potete .dentro, y por: habUpardclfcruiciodclhombre.Orras; ■ 
clU agota yn pierde aguaya vezes por;: cofas eftrañas íe cuétan del, Srque eftáijD _ 
donayre-rocía có ella a les circúftátes* llenos loa libros de diucrfosautorcsjdó

De la fabrica de las piernas deíte ani-: de las podran ver los que quifieren;por:
malfe marauUíaS.BaíiiiojCÓ liderando que parami propofíto lo dicho baíW ,■ 
quanacomodadas ton para foflencrd Alaguila también,porque íu natura..

,pefo de aql tan gradexuerpo.Porq fon- lezaes bolar en altanería , como reyna ^
Y como vnas fuertes coiunas^porciona- dclasaues,q habita en lo mas alto,prov 
' dasparáíbílcncr aquella tah grande car¡ ueyo el criador de vna Ungular vifU,pa. 

ga3y cniobaxo de ios pies no tiene co^ ra q de allí vea lacada de que fe ha ¿ímá
yunturaSjyrepartimiétodchuefloSjpa- tener» Y afsidízc dcllaeí tnifmo criado^
ramaypr;firmeza*Peaquies quclosvei- : alfandolob^ mora entre los peñafeos/1̂ ?*  
mosenhs.batallas licuar íobre ficafti: y en los altosnfcosjadóde nadie puede 
líos de mádera(qucparefeen torres ani;* llegar;y tiende ay vee lacadaq,efta en lo, \  
madas'jO motes hechos de carne) y arre; baxo.Ni le falta induílmjütamcnte cof : 
meter don toda ella carga con tan gran!' lafuer^aparalaca^a:porquefiaciercaab;- 
deimpetucnlas.hazcSxncrnígas vy pe¿.t tomar vna tortuga}o galapag os fubc lo 

; lear.ammoCaméteporloduyos.Yescoi muyaltoenlas vñas, y desalo caer to
la de admiració ver,q.cófercftc animal bre alguna piedra , para q allí fe le quic
tangradey tanpodcroíOjVicnea feri ub; bre las cochas^ ella pueda defpeds^ado >!■1 1 f
jcílo y obediente albomre.de modo q a fu faluo.Y aunfe efermeq por eílaoc 

.filo enícñatnoSjaprcndciy íilocadtga- caiion murió el inHgne Poeta Eíquiles:, 
reos fuífre.Enlo qual fe vee aue rio D ios porque fiendo el caluo^y teniendo la C4
criado: para íeruicio deLhóbre,porauer: bê a ddcubierta,vn aguila creyendo q 

1 ‘ fidocriado el hombre aimagede Djo3< etlaalgunapicdra,dcxo caereJ gaíapaga
Y con todo cfte íeruiao viue trezietos (obre cija>y delta herida murió.
aíios y tftas.HaíU squibifibo. Sirue cambien para el mantenimicn

Tiene también vna natural verguea to5noíolode las.mes de rapiña,fino mu
ja,por la qual vfa de la hembra en lugar cho mas de los hombres ía caca.Pordd
cÍGondido,y íi a calo alguno por alhpaf de aquel faníloPatriarcha quería mas a Gc*ij¿

1 fa,recíbe tan grande enojo,que lo hazc íu hijoEfau quealacubjporque comía
pedamos» Y con todo efto tiene otros no de lacada que elle traya. Y afú querían
bles refpedtos.Cuentan los que vienen do darle fu bendición, le mando qúetq
de la IndiaOricntal vna cola notable de mufle fu arco y fualjauajyfueíleacaja,
fteanimal.Quádo el anda en celos,cíla y ¡fio q mata(Ic,lc hiziefle vna comida
brauifsimá* Yendo puespor vna calle al modo que clniojo fabia,paraq aca*

■-'có cite furor,encotro cóvnniñodctc bando de comer le dieffe fu bendición. 
,ta:eiquahomocó la tropa,y pululo en Pues para efta cajafírucn grandemente

; cima de vn tejado para librarlo dclpcli muchas diferencias de perros: quecl 
f  k gro. Elqualniño lloríuía,y daua gritos criadorpara eftocrio/inqueioscajado 

por veríeenaqueliugar.Emóccs cicle res le den por eflb muchas gracias. Mas ,
t phante apiadado deL niño,dio la buelta, alsicorooay muchas diferencias deca

Y tomolo có la míftna tropa,y tornolo , car,afsilas ay tambic de perros. Porque i ^ rcUsi 
aponer en el mifmo lugar dóde cluua: ay lebreles de. hermofos cuerpos y ge- Tv f
Wn gráde es el fiíntido que pufo el cria- ;jterofo$ corazones, que acometen a La* 
doreneíleaninUl>porq af$i eflaua mas fieras: ay galgos no menoshermofos :

* ■ ‘ yligc: : V'
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y ligaros,q fíguc las liebres: ay otros mas ico eílaua con fu amó. Masen el punto 
v ih sq to ^ ^ concPí:ay maíbneSjq fir- quelo vioaíTo/nar, íin acabar de beuer,1, * 
uen para'la guarda de los ganados: ay fa- ; y fin poder ler decciñdovn punto, falta' 
buenu^q^011̂ 1 viuezade íu olordefcu- y corre para acompañar a íufeñor. Mu- 
bren las fieras , y las halla defpues de he- choauia q Piulofophar fobreeílo.Por- 
ridasiay perdiguerosq cocí mifmo olor que ciCrudorno tolo formo íosanima' 
halla las perdizes dfc tal manera,q noles les para feruicio de nueílros cuerpos , fí 
falta mas que moftrar Jascon la raano:a.y no cambien para macllros y exemplos 
perros de ¿gua,q nadando entran por las denucflra vuía.corooesLi caflidaddel* 
lagunas a {acar el aue q heniles , y os la corroía ja fimpheidad de la paloma, la píe- 
traen en la mano. Pues todascílas cipe- dad de iosnijos déla cigüeña para conT 
cíes de animales formo el Criador con fus padres viejos,y ocrascofasTales. Maŝ
ellas habilidades, para ayuda del micem- boluiendoanueílropropofico,fitlara4" 
mientojiejos hdbres, de mas de las auesy dor de la per! e£bon tuuierepara con fu) 
de rapiña qtambié le íirueparacfto. Por criador efias tres cofas, que eíle animal ■ 
que ya que crio k  caja para matenimietó tan agradefcido tenia para con el feñor/ 
delhóbretambiénauiadeprouccrdein- qlcdauadccomerpor fu mano3auraUcí
flrumentos con que le pudicílc cajar. gadoalacumbredelaperfe&ion.

§• IU  P Entrciasqualeslaprimeraesjqnunca-
^  Masyaquelanecefsidaddel manteni fe aparte de!,fino que todo el tiépo(quá.T 
miento nos obligo a tratar de loscanes to humanam éte le fea poí slble) ande fié-
añadiré aquí otra cofaja qualfiruíra, no preenlaprcfenciadel,demodoqni]a- 
para codos/ino para folos aqJ losq anhe- mas lo pierda de viíla, ni pierda la vniorf
la a lapcrfedlion de la vidachnftiana, la a&uaLafucfpjritucóel^aziédoa fumo 
qual vireprelentada tan al propnoen vn dé en la detrajo qhazen los angeles cn^ 
lebrel, q no auia mas que faber, ni q def* el ciclo ( q estilar fiemprc afiualmemc 
fear.Porqcnel vicflas tres cofas q dirc. amando,y reverenciando,y adorando, y  
La primera^nüca jamaspot jamasle apar ¡ alabando a aquella foberana MagcfladJÍP 
wuaSla compañía de fu íeñor Laícgüda, efio hizicrc,aura llegado a la vltunapcr^ 
qquado alguna vez el feñor mádauaaal fedion y felicidad de la vida chriflianaf 
guno de fus criados q lo apartare del.gru ERapcr&dtion pedia S.Auguflín anuc-A^ft 
ñia,y aullaua,y fílotomauáenbrajas pa ílroScñor en -vna defus medicaciones  ̂ * 
ra apartarlo,perneaua con pies,y manos, poreflasdeuotifsimaspalabras: Entifr 
defendiendofe de quien citó ha2iá . La ñorpienfeyoficmpredediajeiui fueñe> 
tercera cofa que vi fue, quecaminando durmiédodenochejatihablemífpiritUji 
cfle feñor por el mes de Agoílo,andadai, y cotigó platiq (iépre mi anima. Dicho-' 
yatres leguas antes de comer, yua el le- ios aqllosq ninguna otra Cofa amanan' 
brelcarleando de fed* Mando entonces guna otra quiere,y ninguna otra íabépe; 
el feñor a Vñ mojo de efpuelas que lo lie kr,finqathDichofosaqlios,cuyaefpcr^ ^ ' 
uafle por fuer ja a vna venta que eftaua â eres tu : y cuya vida es vna perpetua* !•:

. cerca,y le dieíTc de beuer. Y o eílaua prc- oración; Efta efe pues ̂ primera obra def 1
fenre,yyíqueacadadostragosde agua pcrfedionqucnoscníeñaaqnelanimaVí 
que btuia,boluialosójosal camino >pa- que nunca fe apamua de íü íeñor. V 
lía ver fiel íeñor pareícia. De m odo cjuc ,  Ufegunda es,que comoefte animal;
aun bcuienoo no eílaua todo donde eñá' fentia tanto elapartannenro del,. afsiel - ! :
•Japorque el corazón y losojos,y eldef; amador déla pcifeítió flétáníucíiíi rodoí
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Párte primera
aquello q lo apartadefia feliciLsimavnio ,,

: * con Dío$:como lo fcntiaelbienauetura-
Gj,^* ; doS.Gregorio Papaxlqual (viendo que 

las occupaciones dclotHdo pafioral di> 
uertian algún tanto defia adlual vnion 
con Dios) fe la meta y quexa de fi mifmo 
cneiprincipio defusOialogos^or ellas , 
palabraSjLa miferable de mi anima, iafti- 
raada conU herida de las occupaciones 
que contigo trae el officio partoral,acuer 
dafc de aquella vida quieta de que goza- 
iu en el monafterio; como entonces te
ma de baxo de los pies todos los bienes 
defia vidajComo eftaua mas alta que to
das las colas' que ruedan con la fortuna, 
como no, fabiapenfar mas que en las co
fas dei cieloícomo defleauala muerte ,q 
a todoses penoía,por yr agozar de la vi*. 
da eterna, Veys pues aquí expresada la 
fegunda cofa, que cfiecannosrcprefen- 
ta,quando auilaua,y perneaua porque lo 
aparwuan de fu feñor * Mas la tercera ej; 
la mas ardua, y en que eflatodala fuerza 
defie negocio : la quales.queafsi como 
cite can renuncio el guflo que reccbia 
en el bcü¿r,por no perder vn pumo de ia> 
cópañia de fu feñor: afsi clperfe&o íicr- 
uo de Dios,ha decortar por todos losgu 
ftoSjyaffeóüoneSjycuydados, ycobdi- 

; cus, y negocios^ occupaciones de ma-i 
■ liadas que ie fueren impedimento deña. 
beatiísima vnion : fino fuere quando Ja 
obediencia, o la necefsidadde lacharía 
dad le obligarea^cllojy aun en cite ticttl- 
po ha de tj¡abajap todo lo, posible por noj 
apartar los ojos del arñmaqje la prefen-y 
qa de fu íeñor, Bita tercera cofa, muc-j 

^auidque haziaquando dcziajQuc!!'
* , apia renunciado fu anima todas las con-;.

* ! fonaciones deiatierra, yoccqpadofeem
! penfar en Dios 3 concuya memoria aula ; 

''^rc^bidptangrahdccóíolaciQnft que, fu¡ 
fpiritudcsfaUcfcia con ella,- Efto e$proT> 
priamcntcimprij: al mundo, para yiuir a 
JG>ios;cño es dexarlo todo,; para-h aliarlo y 
todo eA íglo e l . Y, G cito ha îa eñe can;

: por vnpetp de pan,que reccbia de Jama, 
no de fu feñor , quefera razón hagas til , 
hombre defconoícido , por aquel feñor 
que te crio a fu imagen y femejan^a? y ce i' 
coníerua con el beneficio de fu prouide- 
tia.?y te redimió co íu mifma íangre? y te 
tiene aparejada fu gloria, finóla perdie- 
res por tu culpa?

Y ya que en cíle capitulo, feñalamos
todas las efpccies de canes, no puedo de- 
xar de maramllar me de la fuauidad y ro 
galodeiaprouidériadiuínaenauercria- : 
do otra efpecie muydifferentedc canes: p̂ j-ílídj 
que fon pernees de falda: los quales na7 \
dtc puede negar aucrfido criados por Ja 
roano del criador.Porque dado calo que 
vn indiuiduo íe engedrede otroindiui- 
dúo,como v n can de otro can, mas tal,o; 
tal efpecie de canes, o de otros anímale?, 
folala omnipotedade Diospuede criar*
Pues que mayor indicio de aquella im-i 
menfa bondad y íuauidad,queauer que 
rido criar cfla manera de regalo de que 
fefiruenlas rcynasy princefas y todas 
las nobles mugeres l Porq eñe animali
ce es tan pequeño, q para ninguna otra 
cofa firuc de las que aquí auemos referi
do, fino para foíaeíla.De modo que afst 
como el crio mildíffcrcncias de hermo- 
fifsimas floresiy perlas, y piedras precio- 
fas (muchasdc las quales para ninguna 
cofa mas firuen que para recrear la villa,; 
y darnos noticia déla hcrmofurajdcl cria
dor ) afsi crio efia efpecie de animalilios,', 

i parayna honefia recreación delasmiK 
geres* Porque como ellas ayanfidofor-) 
madas para regalar y halagar los higitos*
quccrian,quádp cijos les falta, emplean 
elle Natural afte&o en halagar efios ca-y ! 
chorrillos. Los quales tienen tata fe con ■ 
fus ferio ras,que note quieren apartar de- ■;
Has ,y.ficntcn mucho quando v;an fuera P" 
decaía , y alegrante y .hazen les grande ' 
fiefta quando, buelpen, y büfcalasportq ; 
da la cafa, quando deíaparefeen, y no de 
fcah&A'h^alashaUar. Porloqualmc ;
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vna muy virtuofa y noble feñora3qd leñados por mejor maeflro. Por lo quaí . 

vna cachorrillo que tenia, la confundía '̂; no es de marauillar q ellos fuellen nue- 
viendo que no bufcauaellacon taco cuy ífros maeftrosen alguna? medicinas que 
dado a Dios ,como la cachorriila a ella¿, defios aprendimos. La virtud de la c e J i-x ^ ^  
Veya pues el criador que él coraron hu- donia para curar los ojos nos entena la H14; ”

golondrmadaquai entenada por fu criamanonopodia viuir fin alguna manera 
de recreación y.deleyte : y porq ella m* 
clirucion(q es muy poderofa) no lo üe- 
uaffe a deley tes pongoñofos  ̂crio in finí-, 
tas cofas para honcíla recreación de los 
hombres: porq recreados y ceuados co, 
ellas, defpreciaflcn y aborrefeieden to
das las fcas,y deshoneítas. Y con elfo da 
remos fin aeífeprimero capitulo deí má 
teniniiento de los animales;

(t)e las habilidades y los animales t ienen 
para curarfe enfus enfermedades. . 
Cap, X V :

Orno los cuerpos delofi animalesc

dor ,buíca eftu yerua para curarlos ojos 
enfermos, o ciegos de íus hijuelos: y la 
■del hinojo^que firuc para lo aufmo,aprq 
dimos de las ferpientes ̂ que con ella cu-y 
ran los fuyos.La medicina tan común dé 1 
los chíteles* noí¡ molfrolalbis*aue feme* Lóstlijiélé 
jante a la cigueña,la qualfintiédo cargad ■ 
do fu viétr e5 hinche elpico de agua (alan.
da, y efte le firuc de clilfel có que fe pur-j 
ga.La fangriaapréditnos del cauallo ma - 
rino;q en lengua Griega fe llama Jlippo- L<tfdngrid: 
potammelqual Gmíendofeenfermo.,Ya~ , 
le a vn Cañaueral rezié cortado, y con la 
puta mas aguda q halla, fangrafe(como

feancompueífosdelos quatroele- reñerePfimo), en vnaveña déla pierna;
mento^y tengan en ellos quatro quali 
dades contrarias^ue fon frió y ealor5hu 
medad y íequedad^neceílario es que íean 
mortales* y fubjedtos a diuerfas enferme  ̂
dadeSjComo losnucífros- Porque en de* 
Ifemplandofe vn poco íaprqpprcio qutí

¡Vías que remedio para, no defangrarfij 
deitodo l Creo que todonueffro inge
nio no fabra dar remedio ae fio. Mas fa-, 
be lo eífe animal entenado por aquella 
fumrna prouidenda que en ¡nada.falta* 
Porque vafe a rebolear enalgun cena.

entre fi tiene cílaíquatro qualfilade$(,eri¡ gal,,y el cieno que en la herídatfeie pega,
la quaí confiíf c la falud ) luegoíe ligue la teíirue de vend3 para.decertcrfafangre*
enfermedad ; Los hombrespara reme-» pues q otro macífrpenfep.Q alpuerco3e- 
dio de fus dolencias tienen razón;„y, co$ fiando enfetmo’,yffé ala fcoíta de ia mar,
ella han defeubierto con. muchos tra.b$ 3 bufear vn cangrejopara curar lh.enfer-
jos y experiencias la fcíencia, de la medí- medad.; Queocro en fe ño a la tortuga,
cina.Mascpmo eífa razón falte a losbru 
tos, íupplio eífa falca aquella perfedtiísi- 
maprouidenciarfa qual aunque rcíplan- 
dezca mucho en todáslas cofas qu£ ha-j,

quando cotnjq alguna biuoraibufcaneí 
pregano para defpedix, de íi da pqn cofia? 
Y lo que es músadmirabkjquieaptroen 
feño alas cabi^^fnpntefesde, Candia,pp-

fta aqui abemos dicho; peromyeho masi tt̂ er layeruá dei didtamg 3p.ara ̂ fípecüjf 
claramente fe vee en ella; puesfaben los- de fj lalaeta del, bal le fiero l  $;i fq§rapara
animales por efpecial mftmdfo de Dios* curar la herida,no me marauiliara tanto, 
mas deío,que íos hotnbíes ¡un alcanza-, fuaes que aya yepa poderofa,para defpc** 
do con elfudioy trabajo demuchos á- ; îr.del cuerpo vn pal mo: gtalieta iiincor 
ños : pues muchas .enfermcdade^ay a, ¡' fla;en efeftoes obf a del cqador,:q quifo

3uc los médicos no fian hailado., remc-f : proueer de remedio a;efte,anifiaal táacof-
iojynhigüñ%p^4cfcenlo33iñth^esjR?- de P̂.s-W ní?r9£- ,r ■ .*.... *

ta,q«cnololull^,porférguia4ogy pueselperro,(quandoeífamuy lleno
K-, .......... * v 4‘ .......... ..  - É  ̂ dtíw z



Parte primera
de humor Colérico ) fino fe cura., viene a;; 
rauiar:ma$ la diuinaprouidecia que deR 
y de nofotros tiene cuydado , Icenícño 
vnayerua , quenafee en los vallados : la 
qual le firuc ce muy fino ruybarbo,pucs 
por ella dcípide por vomito guata Cole
ra tenia.Y fi recibe alguna herida, no nc ■ 
ncneccísidad de mas emplaflro quede 
fu lengua: porque fi con ella alcanza ala 
merlino ha meneftermas ^urujano-La 
comadreja herida en la pclea,q tiene con 
los ratones, le cura con la rodados jaua- 
lies con la yedra, Eloíío hallándole en*

, ferino por aucr comido vna yerua pon
zoñóla, que íc llama mandragora,fe cura 
comiendo hormigas.Quié pudiera creer: 
que vn animal de tan grande cuerpo íe < 
pudiera curar con cofa tan pequeña, co- 
ino fon las hormigas * Mas en* tddas las 

; cofas por pequeñas quele4n,pufo cieña 
dor fu virtudiclqual nada I11Z0 de balde* 
Ni al dragón ( con fer animal tan ahórre 
ciblc y dañoío) dexo fin medicina. Por. 
que íintiendoíc enfcTmo,en lugar de ruy 
barbo, fe Cura con el zumo de las lechu
gas fdueitrcí. Y no es menos dañofo,ni 
ñero el león pardo:el qual tiene por me* 
didnadeíliercoifiumano. Mas limpia 
medicina es la de las perdizes, y grajas, y 
palomas torcazas,que fe curan comien
do las hojas del laurel. Todo lo fulo di
cho es de Plinio en ellibroodtauo.

Dé los perros dize Alberto Magno, 
queqoádo íientcnen f¡ lombrizcs,íe cu- 
ran comiendo el trigo en ver̂ a-Y el miP 
mo di2é,que la cigüeña fintiendole heri
da,fe pobc orégano en la llaga, y aísiía- 
na. Poreftós cxemplos entenderemos 
que el criador ninguna enfermedad de 
animalesdexo fin remedio t pues tódaá 
fus obras fon acabadas y perfectas . Las 

 ̂ i comunes yeruas con que fe cura loshom 
bres fon Agárico y Ruybarbo : masloj 

■ -animales* fiara cada enfermedad tienen 
lu propriaycrua,o medicina.Poréjeíla 

1; Variedad dé remedios, defeubre mas la
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íabiduría del protomedico del mundo. 
Nitampoco escoíanueua, fulo muy co- 
tidiana,bufcar los gatos otras yernas coil 
que fe purgan y aliuian quando íc hallan 
cargados y dolientes.

El león por fusgrandes fuerzas, y el 
Delphmdela mar por íu gran ligereza, *ro-a* 
fe llaman Reyes, aquel tic lo$ animales - : 
delaticrra, y cfle de los peces de la mar.
Y ambos ordeno la diurna procidencia 
quctüuieíTen vñamifma mediana para 
curarfe .Porqcllconquádoadoleícc, íe 
cura comiendo la carne del simio de la 
tierra, y elDelphin conorrolmagcde , 
ximio,quc ay én la mar. La oña también 
como refiere S. Ambrofio, quando cita 
herida, buíca vna yerua,que en lengua 1 
Griega fe llama Plomos,y con folo tocar 
la herida con clla,íana.̂ ¡~ Ni tapoco auia 
de faltaralarapüía medicinapara curar 
íe, pues tanto tabeen otras colas: y ella 
dizc el mifrno íando,qeslagomadel pi 
no:con laqualcuraíu dolencia.

§. L
^  Aeílepropofitode la mcdicinaperte 
ncíccla mudanza de Ioslugares,qucafs¿ 
lasaucscomo los peces buícanpara con 
feruacion de fu fah? d. En vn cierto paraje 
de Portugal vezinoala mar, q iciíatna 
nueftra Señora do cabo, fe junta porel 
mes de Septiembre vna gran muchedü*' 
bre de JiuerfasautziliaSjpara paflar enA- 
frica a tencralli en clinuierno mas tépia 
do. Y por cita occafion acuden allí los ca 
Zadorej,y con poca indu ftria toma gran 
numero dcllas* Y es cofa para notar,que 
como buenos y fitlescópañcros, fccfpe- 

, ran vfias a o tras,para hazer juntas aque- 
lia jornada.Y pallado el inuierno,huyen: 
délos calores de Africa, y bueluen a los1 
ayres mas templados de Efpaña.

Lo mifmo háZen enfu manera mu-* 
chas difieren cías, de peces en la mar, mu-* 
dado lugarésicfpécialmcntc quado van 
a defouair.pórq para cito fon nccefíarios 
¿bares, y tíclos, y ay res mas benignos^



Delasenfermedadcsdelosannriales.
1 Y para eflo fe juntan y concurren de di 

uerUs parces muchas d:fferendasdepe 
ccs,y rodos camina )üros}como vn grá 

"deexcrciiá5y.váal mar Euxino,q ella a 
la vanda dciNorte,para paíFar allí ellos 

¿ có fus hijoSel verano mas templado-So 
~ brc lo qual exclama Sane Am brollo di-, 
I ziéndo: Quien en Ceño a ios peces ellos 
: lugares,?y ellos tiem po^ y les dio ellos 

mandamientos y leyes? Quien les eníe-t 
: ño eílaordé de caminar,yIes léñalo los 

: tiempos y términos,en que auia de bol- 
Los hombres tiencñu Emperador* 

cuyo'mandamiento cípcran,y elembia 
iuscdiclos y promfiones reales,para q to  
dala géte deguerra fe jikc tal diacn ral 
lugar;y con todo ello muchosde los lia 
maños falcan. Pues que emperador dio 
a ios peces elle ruadamiento?Que mac- 
ílro  les en Ceño e (la difciplina?. Que ada
lides tienen para andar elle camino fin 
errar?Reconozco en eíla obra quié fea 
el Emperado.nel qualpor diípoGeiódi
urna notificaa los fentidos if, todoscílos 
animales eñe fu mandamié:o:y fin pala 
brasenfeñaa los mudos la orden delta 
difciplina; porq no íolo penetra y liega 
iUjpuideciaalas Colas grades:fino rabie 
a las muy peqñas.HaíhaquiAmbrofio* 

El ouftuo Sandio refiere otra cofa me 
m orable,conlaqual fe declara mas ello 
que acabadlos de dezir, que es no auer 
cofa tan pequeña, que eíte priuadadeíle 

! beneficio de la diurna prouidécia. Dize 
pues eljquc $1 erizo de la mar que es vn 
pequeño pceezdloj en riempo.de boná 
^apor el inñin& o que le dio el criador, 
conoíceque ha dcauertorm enta,yaísi 
,fc repara para ella. Mas de que manera? 
O  marauillofa virtud dei,criador?Lañra 
fe en elle tiem po, tomando vna piedra 
cn labocaparaqueno puedan tan fácil 

: m ente las ondas jugar con el de vna par 
te a otra.Lo qual viéndolos marineros, 
entendiendo por ellepccc lo que por ñ  
no alcan^aua, fe reparanellos^ también'

y aperciben las anchoras, co todo lo de 
mas para contra fiar a la torm.cn.U¿Pues 
que Mathemaneo,q Aílrologo ,q Cal
deo puede alai coDoícer el enrío 3 las e- 
ílrellaSjy ios mouimicntos y feñales del 
cielüjComo cftepcceziilo,?con q agude* 
za de ingenio aleado eflo, o deque mae 
flrolo aprédio?quie fue el interprete de 
íle agutí roíMúchasvczes los h óbrespor 
las mudabas delosayresadeuiná la 3 los¡ 
tiépog ,y muchas vezesíeengaña: mas1: 
,eílc erizo nuiicaie engaña,ni ton faifas. 
Jas feñales q lo mueuen.Pues porq vñt 
alcanzo cfle pece tata íabiduria, qade- 
uinc las cofas venideras?Pues quatoeflc 
animalíllo c$ mas vil,tato mas nos decía , 
raq efleconofcimiento le fue dado por 
la diuinaprouiddeia, Porq fi ella eslaq 
yifle co tata hermofura las jfl ores del ca 
po,fi ella droaqila tan grande habilidad 
ajas abañas ^a ccxcr íu tela, q marauilla 
es aueí ,dado elle peceziUo conofei-; 
miéto de q efta por vcnk?.Porque de 
nmgunacoía íe pluida,ninguna ay q no 
prouea.'Xqdp lovee aquel que, todolo 
prouceitodas las cofas hinche de fu fabi 
duria,ei que todas las hizo con fu mena 
íabiduria.Lódicho es de S. Ambrollo.

, . Bien le qu.iasaucs tanabieadeuman 
| las tormctuas;porquelos cueruos marí 
; no$,y las gauious,que. huelgan natural 

mente con el mar alto,adcuinando la 
tempe/ladjComo cite erizo, fe acogen a 

. lupiaya,donde eílan masfeguras.^ias 
garbas cambien que huelgan con las lar 
gunas de agua( de cuyos peces íc man- 
tiencnjbarruntan las grandes lluuias y 
tempcflades del ayre:dc las qualcsíe li
bran,volando fobre las nuues, donde fe 

, cftaelcieioyayrefercno.Mascótodo 
eflq hizcmascafodelexemplodcílecri ;■ 
Zorporquequátocüe pecezijlo es mas 
vil, y mas artificiofo el medio por d ode 
íe repara,tato mas nos d efe líbrela fabi- 
duriay. prouidencia del criador: el qual 
quiere que en todas las Cpfas la veamos,

~ y reu¿~



y rcuc rédelos,y glorifiquemosrcomo 
lo hazcaqucllos JpirÍtusfoberanos,quc 
perpetuamente citan alabando al cria
dor diziendo, que los délos y la tierra 
cita ilenosde fu gloria:porq todo qua- 
to en ellos ay,fon obras de fus manosee 
itigos de fu gloria predicadores de fus 
alaban^y todas nos defeubren la bó 
dad y íabiduria, y prouidenda fuya: la 
qual es tan vniucríal,y can perfe¿ta,que 
a ninguna criatura por pequeña q íca 
faltaron lo qual nos combidan a amar, 
feruir y glorificar al que por tantas vías 
íenosquifodara conofeer*
íDelas habilidades y átmas que los am 
; males tienen para defenderje*

, Cap. X V  L
D ichoácla curadtí los animales, fi 

gué fe q digamos de las armas y 
habilidades que tiene para defenderle. 
Porque todos ellos generalmente tie
nen armas ofFcníiuas y detcnfiuas,y o- 
tras artes,o habilidades que -les fi rué de 
armas,node vna manera, fínodemu- 
<hasydiuerfas.Porquea vnosproueyo 
el criador de vñas,dictes,y picos rebucl 
tosía otros de pezuñas, como las que 
tiene los caualloSjOtros tiene armas dc- 
fenfiuaSjComo fon lasdealgüos que tie 
Helos cueros tan duros,que a penas los 
paílara vn dardo,otros tienen conchas, 
como las tortugas,y galapagos.y algu
nas ferpientes,ydragoneSjy ballenas, y 
otrasgrades befhasdéla mar.Tales ion 
las conchas de aqueliagrá beilia, que la 
eferitura llama Lcüiatan , cuyas armas 
ta particularmente deferiuc en el libro 
de Iob,el mifmo feñor que fe las dio,di 
ziendo: Su cuerpo es como vn efeudo 
de azero, guarnecido con eícamas tan 
juntas vnas có otras,que ni vn poco de 
ayreentrapórellas. Nohazc mascafo 
del hierro,quc de las pajas,ni del aZero, 
que de vn madero podrido.No lo hara 
huyr ningü ballcftcro: y las piedras de

imera
lahódafon para el v na liu ianaariíla^  
Jos golpes di martillo fon para elvnapa 
ja liuiana,y el hara burla de la lá^a,q vía 
nepore l ayreblandiando.Eítasy otras 
armas dio el criador a cfta beftía fieraq 
allí nos reprefenta ,param oílraraísi en 
lascólas grades como en las pequeñas 
la grandeza de fu poder y íabiduria* 

Mas en cuerpo pequeño fon de eflrc 
ira  adm irado las armas defeníiua* que 
dio a la langofta de la mar y al lobagan
te,porque cílosnombrcs tienen en Por 
tugal.ÚIan ellos pefccs vellidos de vn 
arnés tran<jado,hccho de vnacocha du 
ra,yeftc tan perfeétamente acabado5cj 
en todas las herrerías de Milán no fe pu 

: diera haZcr masperfv&o, folos los ojos 
era neceílario eílar deícubiertos para 
venmas encima de cadavno e íh  por 
guarda vna como punta de diamáce la- 
brado,para q nadiepuedallegar a ellos 
fin fu daño * Y tiene mas otra ventaja a 
nucflros arncfes,que es eftar la concha 
dcencimafembradadeabrojos ypun- 
tasagudas,para que ningún pece lapue- 
da morder fino laílimandolela boca. Y 
porque era neccfTario tener algún fecre 
ro lugar pordondedefpidieflen los ex- 
cremétoSjpara ello tienen vnacópucr- 
ta ta ajuílada,y tan apretada que ningfi 
aguapueda entrar por ella . Y porque 
efias armas era pefadas para la ligereza 
dcInadar,fup]ioel criador efta falta co 
darles doze remoSjfeyspor vanda,con 
los quales marauillofamcntc cortan las 
aguas y nadan.Ni porque lesdio ellas ar 
masdcfcníiuas, les nególas ofícnfiuas, 
porque tienen dos bracos con dos tena 
zas al cabo dcllos,que ellos abren y cier 
rana fu voluntadiy con ellas prédenlo 
quequicren* Y porque nada les faítaffe 
dé lo  necefíariojlas dos piceas deflas te
nazas,o garras no fon lilas,fino a mane* 
ra de fierra tienen fus dentezillos, para 
que cf pece que prendicrcn, no pueda 
efeaparíe dcllas. Y con eíUs garras llega

el man-

m&rtiikii



' ífOK.11* .

® ' ' De las armaste lo s  atiiriialeSí 77^7
ctmahjar a k boea,y come deja manera ■ iíceHqgarde-fumorada, vfaceftearrifi* 

i ‘que comemosnofotros, .firuiendofede : ció, -queentraéneilaboluiendofe bocá 
í jas [-nanospara eflodoquafninguno de arrihajyandandodeefpaldasrparanode* 
"loS'pcfccí j ni aun de los otro^ animales xarfiaíal de la huella de £ús piís, Mas el 
ha2e(quitados- Ios.ximos^parte)porquc león le vence aiin en cíVa indo dría: potq. 
todos foí otrosfe firucde folala bocapa anda hazia a tras,y á vnaparteiya otra,y*
ra comer,o pafeer: mas cfte llega con las, hazia baxo,ya-ha¿ia nba,y;p3fCc;cfíU huc
manos el majar a la bocado qual vemos líacubrecon p0lüo,para que con ella cd 
cada dia (no fin admiración) enloscan- fuííon de cammias^kxc también confia
grejos:quc.cotno fon femejantes adiós, fo alca^adortparaquenoíepaatiftaradd 
comendtílamilmamanera. cimera y ’criafus hijuelo^-.Tüesfí las

Eftosfon los modos de que el criador ; fuertes te ayudan de arre einduilria, que 
proueyoa muchos de los animales afsi haran Josfíacósy qúéno tienen ot rasar-
paraca^ar, como para fe defender. M as1 mas?Af$i laperdiznoentrade bncJocrt 
alosqucnodioannas,dioligercza para , el nido : porqueno lea c onofeidp; tifia ,̂ 
huyr de los enemigos como al cieruo,aI mucho anteí cacen tierra ŷ andancio ÍW
gamo,ya la liebre- Aocrosdiofinguk- gaaeí. : ; -
resartes c indullrías paraefeaparde los Finalmente atodos eflosátlimáles dé
pdigrós,ydcxarburkdosfusaduerfarios farmados,proueyo el criador de tfcmort
y pafeguidorcB; como alas rapólas, qt;c el qual es madrede la fcgurida¿L Porque
¿aben en íi mañas para efeapar, y no me- elle los hazc andar folíenos, huyendo de
nosalalicbre ¿ que vnasvezes hurta el los lugares pchgrofcs,y huleando ios fe
cuerpo al galgo que la perfígue, otras co gurosicorno hazen los cieruos ygamos,q|
mayor artificio,quandovec el enemigo andan por los altos rífeos, ydtipeñadc*
cerca leuanta poluo con lospics¿paralc ros,leuatadaslascabe^as,paravcryoler 
Cegar,y hazer perder el tino* Mas que ha qualquier cok q los pueda dafiar.Coíi lo
Zcquando vec caer el aguda fobrcíHTá qual umbien'riosenfeñany que no me-
poco ie falta para cito mduflria. Porque nos efta la íeguridad de riuéílras animas
le empina fobre los píes,y leuanta las ore en el temor de Dios , q la de fus cuerpos
jasqüáta puede,ycotnoelaguikcacadc Cocí temor dclospeligros.Pcír efío dizc 
buclo,acomete ala parte dei cuerpo que Salomón, que £s bienauéturadp el hom-
vee madeuantada,enronces ella inconti* bfc, q fícmpreviuetetaerofo:porq efte
neftteiabaxa,y aísiefeapa , venciendo temor lo haz« íoíicito para ,hUrtar el 
por arte la fuerza dclperíeguidon y mo  ̂ cuerpo a todas las occafíonesdelospcli-
flrandonospor experiencia lo quedixo gos.Y el Ecdeíkftico.Guarda(dize)el£tí 
ei Sabio: Mas vale la fabiduria, quelas mordeDiosiyentiejecC teeri el. Quicr¿ 
fticrt̂ as,y el varón prudente, que el csfcr deZir: Aunque feas criado viejo en la cafa
^ado.Yerióirolügar.Laciudadcflfuerre de Dios,y fcá muy antigua ypróuadatu
efcalo el labio, y deilruyo toda la fuerza virtud, no por eflo pierdas la compañía
de fu confianza, del temor* ;

Tiene también otra induftriaefte ani
mal,y es, que entra de falto en la madrk §. I.
güera,por no dexar raílro para que fe íc- Cofa ts  de grande adriurácioft la que ^ - 3®?
pa fu cafa. Y de otra induftm femejante efenue Solino del Eicphantc : el qual ' 
vían también los animalesfuertes y ar- vieridórc muy apretado de los cacado-’ 
mado*. Parque cioffo para querfofeh* res, quiebra los colmillos# dexa los en

tierra,



Parte primera
tiefrâ para que dádolcs el marfil q ellos1 
bufcanjle dexen con la vída:rcdimiendo 
fu vexadon con vna parte de fu cuerpo 
para conferuareltodo*Y el miñao autor 
cap. 13. dize otra Cofa femejantea cfl* de 
otro animal que en Latín fe llama caílor* 
dclqual parece que federruo el nombre 
decaftradoiporque eñe fe caftracon fui 
dientes: quando fe vec muy acollad© y 
períeguido délos caladores,dexanao en 
tierra aquella parte de fu cuerpo 4 ellos 
bufcan,porq lo dexen de pcrfcguir.Eñas 
cofas parecerán increyblcsa los que no 
mira mas que a las habilidades q íc pue
den cfperar de vn anim al; mas quien con 
Liderare q la diurna prouidcncu gouíer- 
na los animalcsiy les da inclinaciones, y 
naturales inílinctos paratodoloqcon- 
uicnc a lu conferuacion y defenfió ̂  nada: 
dc'ño tendrá por increyble.Porquc fi di-; 
xiraos que la diuina prouidécia íuple en 
iodos los animales la falta que tienen de 
razón; dando les inclinaciones c inñin- 
¿los paraque con ellos hagan lo q hizic- 
ran fi latuuicran,y vemosquetouosloi 
hombres que la tienen, coníienten que 
leles corte vnbrâ OjO vna pierda , por 
copícruarla vida , no es cofa incrcyblc 
querer perder ellos animales vna parte 
üe íu cuerpo por la mifma caula.

Tampoco fer incrcyblc Jo quedirtf 
de la pelea que tiene entre íi el Elcphan- 
te y el vnicornio fobre los paños. Perq 
el vnicornio que tiene (obre la nariz vn 
cuerno tan duro como hierro, auiendo 
de entraren el defafio con el Elcphantc, 
que es mucho mayor que el,confiado en 
fus armas,íe apercibe para la pelea, agu
jando aquel eperno en vna piedra para 
herir mejor con el. Y entrando en tam- 
pOjComo es mas pequeño que íu Contra 
rio,mete fe icdcbaxodela barriga,y có 

? vna cñocada queleda conefte cuerno, 
Jjo mata.Mas fi por ventura yerra el gol
pe, cielephanrc que es de mayores fuer- 
jas,lp haze pedamos. Y con todoeffo el

elcpháce por la ventaja q reconofce eü 
las armas del enemigo, le teme grandes 
mente-Sabidaesy muy notoria en ci reyt 
no de Portugalla pelea que vuo entre 
ños dos animales en ciepo del Screnifsia 
cdo Rey do ManueLEn la qual tuuo tan 
gra miedo el elep hatc a cña beñia, que 
determino de valerle de fus pies huyen-, 
do.Y no viédo camino abierto para eílo¿ 
finovnagran ventanaque tema vna rc*̂  
xa de hierro, dio en ella con tan grande 
ímpetu,que la derribo,y por cll^cfcapo- 
Efta es la verdad de ña hiño ría: y engaña 
fe lo* que laefaiuicTondectra manera. 

Muy notoria es a los caladores lape*-; 
lea de los halcones con las garbas : mat 
no todos íabt n p hijofophar, y comcov» 
piar la íabiduna del Criador ,aísien eña, 
como en otras cofas. Está apazible cftx 
ca â,q muchos feñores gaña maí de lo q 
feria razón en ella,Gnacordarfeque todo, 
eñe güilo q compra con tan caro precio 
y caníancio,es querer gozar y ver las ha
bilidades que la diurna prouidenda pu
fo en cñas aucs;enlas y ñas para acome
ter valerofamentc,y en las otras para de 
fcndcrfefabiamcnte.Sucltá pues los hal
cones ¿otra cñaaue: de los quales vnos 
no fon mas que pcynadorcs, q la repela, 
y otros matadores,que fon los que la ma 
rá.DÓde acacc vna cofa de admirado, y 
cs,q en íoítandode la mano el matador, 
q cña muy lexosdella, adiuina q aquel 
es el que la ha de matar: y luego comien 

a graznar, y ha2cr el fentinuento que 
puede por fu muerte vezina. Y no por c- 
ño defmaya,nidcxadc hazerquátopue 
deparacícaparconla yida* Y paradlo 
hazc otra cofa de no menor admiración* 
Porque fintiendo que la carga del man
tenimiento le es impedimicnco parabo 
lar,vomita lo,y defcargaríedcl,dc modo 
que vecn los caladores los pecezillos q 
ella auiacomidOjCacr en tierra; Llegada 
pues la hor¿ del poñrcr com bátele co
mo viwrayocl halcónlobreella : masa

ellai



- - : • TJelas armasaeipsamniales. ' p’y.-,
cllanofáUainduílriaryarmasparadcfer^.... mofodétecniihopeícarcofiel, Paralo 
deríe : porq rebuélue clpico hazia riba; qual íc apercibió cóJa.ru da, rebol, áclof  ̂
entre lasa¿as:y fiel halcón no es niuydie mucho enelia. Y armado y. con fiado erf 
ftro,quáto mas furioío viene á dar ene* eftas armas,vafe a buíca ral enemigo, E< 
lUjCáto corre mayor peligro de. encUuar ftandavnreligioío dendela vetanadefit 
fe en el pico ddla:ycóefto.acaetc morir celda,mirando cite cóbate. Y deípucs dft
el q veníaa macar,y pagar con fu muerte muchosencuetrosdepartea pane, final 
Iaculpadefuofadia * Otras vetes vfa de méce.el gato tomado el efcorpion entre
otra induílru, q es acogcrfe a algíia Ugu-j , las vms en el ayrejo defpeda^o,y mato, 
nadcaguadiacafolahal^porqelhalco A efic propofitoíe cuenta otracpÍ4
estemerofodelagua,y afsi guarccc.Mas mas admirable- Ay ealarfia.de Ceylart 
quié enfeño a eftaaue tatas artes c indo ** vnas cu lebrî s grades, qllaraart de cape-i
íirias.?QuienÍedixo q el hale6 eirá teme* loiporque tal parece fu cabera y pelcuei
rofodel agua para acogerfe y aíTegurar ^odas qualcs ion tan ponzoñólas que en 
fe en ella de fu enemigo ¿ Quienlehitoi , vcyntey quatro horas matamMasladiui 
adeuinar entre muchos halcones que le, na prouidecia i q para todas las ccíasórY 
per figu en,el q la ha <f matar, y cito en fof denoremedio, proueyoqueenefUijltf 
tandolodcla mano?Quien le eníeño el ; nafdcftevnarbol¿qüeiiruedetnacacon 
afiuíanarfc*defpidiédo el manjar comi- tracílapon^oña.PorqueíoloelolordeJv 
do para bolar mas ligero?QuÍen 1c ente-, y el baho de quién lo ha comido,adorme 
ño cfpcrarelgolpe del enemigo , conla, ce ella beftia,y la enflaquece. Porloqual 
punta del arma que el criador le dio, q es queriédo vn animalejo de la. hechura de 
comoíldixeíle > fiaueysdellegar a mi, vnacomádreja pelear con éíta culebrâ  
ha de fer.por la punta del cípada? Todas hartafede las hojasdeflc árbol,y abahari, 
cflasfon obras de la diurna prouidécia^ dola co cite olor,la adormece, y afsiprc- 
queno quilo dexar cftaaue del todo de- ualece cotra ella. Vfatabié de otra fingu- 
íamparada de las armas e indufbrias nc - lar induftria: porq haze dos puertas en 
ceffarias para defender fe de fu enemigo,y, Í11 madriguera, vna boquiancha, y otra 
proueerconeílodevnanobley honefia angofta,y cnlapclea huyeaefiá tnadri- 
recreación a los Reyes y grades feñores- güera por la boca ancha,por donde en- 
Mas a ellos pertenece quando en efto fe tra la culebra.en fu alcance: ,ir as entran- 
rccreájleuancar los Ojos alcriadorxuyas domasadentro con la fuerza que licúa; 
fon cílas cofas q los rec re á¿y cxerritan,y viene a cmbratprfe en la eftrechura def 
prouecr también q no fe entregué tato agujero , dexando medio cuerpo fuera : 
a efio,quefeoluiden de las obligaciones del. Entonces el animalejo falieñdó a 
de,fu eftado y ofíiciorcomo fe cícriu.c del priefía por la otra boca eftrecha,falta fo- 
ReyAntíochó^cuyos vafiallos fe quexa b re la culebra, , y corta la por el lomo., 
uá dd,que por darfe mucho a la caca ,no Aqui tenemos otro exemplo de quantq 
acudia a los negocios del rey no* mas vale la indüftriaq la fuerza , yótro

Quiere nueflro Señor moftrarnos Ja argumento de como la diüina prouiden- 
grandezade fu fabidufia en infinitas dif- ¡ ; cia nodexo cofa por pequeña que fuef- 
Fercncias de medios que ordena para vn fe^nArmasyfinrtmedio.Porquc, qud 
mifmo fin /Quien penfara q ay cfpecics cola mas vilydefprcciadaqutvn cara- 
de yeruas,q ayudan a pelear. En lahuer- colillo^Efte carece de ojos, mas no care- 
udevnmoncfleriqnueftro pareda a ve ce de armas defenfiuas‘.porqueen lugar r
íes vn cfcorpion.Y vngato grade y ani- dcllos tiene dos cornezicos muy debea- !

dos



8o; Parte prifticrá.
1 das y ííiuy ícn tibies,con los quatestien-j puertas a quten las aaes ¿tan fus mifmas vi
tay ficrtttíiodo íd quelepucde fcrdaño 
fc>. Y topado con alguna cofa q Je fea mo 
lefta*lutgo fe encoge, y retrae en fu caíi- 
coquees el reparo y acogida que ledío 
el que lo crio,conforme a fu pequenez.

S- II-
A  cada paflo hallamos muchasmane 

ras de armas, y defentas en los animales 
¿rt-los quiles el criador tra^o muchas co 
tas íemejantes a Usnueftras: mas lo q en 
nofotroshazeel :arte -irflperfcdlamentc, 
en ellos ha$e la naturaleza perfc&amcn 
te. Llenan los mercaderes íus mercadu
rías por Ja mar a otras tierras; y para na- 
utgar íeguros de los córtanos,licúan en

das,lodichoe$de Ambrofio.
- De las cigüeñas paílcm os a las-grullas. 
que tienen otra manera ran admirable, 
pará librarle délos peíigroi,que por fer 
tan fabida, ha quitado fu dcuida admira 
clona vna cofa ran admirable, que ano 
fer tá notoria,a muchos pareciera mcrey 
ble. Porque quré pudiera creer que quá* 
do van camino,y llegada la noche há do 
dormiry defeaníar, tiene vna cargode  ̂
vetar,para quelasotrasduerman feguras,1 
y íi fe offreciere algún peligrosas deípier 
te con fus graznidos,pira qfc pongan en 
cobro?Quié creyera q eíla veladora(por 
queelfucñonola ven^a)tomevnapic-

di.

fu compañía vna armada degetc degucr ' draen la mano,para q h por cafafedur-
ra,que lo$ defienda. Pues vna cofa feme- 
jante a eftafeomo Sant Ambroíiorefic- 

C/jae««. re) hazen las cigüeñas: las qualcs en cier 
to tiempo del año ayuntadas cnvna cora 
pauta,caminan hazia lavanda de Orien
te con tan grande ordeny concierto, co 
mo yria vn txcrcito de foldados muy 
bien ordenado. Y porque en cíle cami
no no faltan peligros de otras auescnc- 

: migas,ordeno la diuinaprouidcncia que 
huí lidie otras aues amigas, quelesfuef- 
fen fidescompañcras de fu camino,y las 
ay udaffen a defender , que es vna gran 
compañía dtgrajas. Y ello fe entiende 
feraísñ porque en elle tiempo defaparc

xnicre,al caer de la piedra defpicrte?Y por 
que es razón q el trabajo fe reparta por 
todas( pues el beneficio es común de to- 
da$)quandoefla quiere repotar,defpicrta 
a otra con cierto graznido masbaxo: la 
qual fin quexaríc que le cortaron el hilo 
delfueño,nidezir:porq mas a mi , que a 
qualquiera deltas,fucccde en el officio de 
lávela, y coma cambien fu piedra en la 
mano,yhaze fielmente elofficio de cen
tinela el quarto que le cabe.

Della manera y con erta$ indurtrias 
pfoueyo clcriadoratafcguridad deflaí 
aues.Mas para que fin eflo? Arguyamos ‘ 
agora como arguy e.S.Pablo(íobre aque

cen ertas aues de la tierra, y quando tor- Ha ley enque Dios dizc ; No ates la boca
lian, fe veen las heridas que recibieron 
enladefenfadcfusamigas. Puesquicn, 
veamos las hizo can coartantes y tan fie - 
tesen cíla defenfa , y mas a cortarte fus 
heridas y fangre ? Quien les pufo leyes 
y penas íl defámparaflen la milicia? Pues 
ninguna deltas boluiotasefpaldas,ni de 

; xo  Ja compañía. Aprendan pues de aqui 
los hotñbrestas leyes de la hofpitahdad: 
apréndan melas aues la fidelidad y huma 
jiidádqucfc deuc a los huefpedcs: a los 
qualcs ellas no niegan fus peligros. Mas

al buey que trilla) por ventura dizeel 
ApoAol tiene Dios cuydado délos bue- 
yes?Claro cita que e í l a  ley no pufo Dios i.Ccf.pí 
poramordelosbueyes, finopor amor /  
de los hombres- Pues afsi digo yo tam
bién : Por ventura tiene Dios cuydado 
dctasgrullas?claroeftaqúe efta manera 
deprouideijciaq tiene deltas> noes pory 
dta$,fínQ por ios hombres. Porque con ■; 1: 
cftasobras , que tan claramente defeu- 
bren fer el el autor deltas, les quifo dara 
a entender el cuydado Je fu promdcncia, ;

nofocros por el contrario cerramos tas y de aqueilas tres virtudes, que dixitnos
r andar

4*
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“D e  las armas
andarepfu compairiajqfQnjbondadjfa: ; 
biduri^y oranipc.ccCUvPor.q el cono-; 
ícimiéto deflas e$ vrja de las cofas q mas 
ffl.ueuc.nfps corroo es a amar3temcr3cí-; ; 
n£rar,reuerenc«r,y obedecer a tan gra
de magcfíad- Hn lo c a le s  mucho para 
ientirja ceguedad de nro coraron,pon^ 
andando nadando entrctancos.auifosy 
beneficios de Dios,y eútre tantas mara- ; 
uillas de fus obras, donde tan cláramete: 
fe nos dcfcubre,no lo conofcemos, n¿re 
ucrenciamos en ellas:de manera q viédo 
no vemos, y entendiédo no enredemos: 
porque no's cometamos con ver folamé 
teia corteza y aparéela de ias cofas 3 fin = 
inquirir elautordeJUs.y pornadar vn 
pallo más adelante,dexámos de ver el 
criador q eíta luego tras dellas.Pues q di 
re de tanta ccgucracomo ella? Dire q fo 
naos como los hij osde lírael3rezien íali-, 1 
dos de Egypto5a losqualcs dixo Moy- 
fen,q auiendo vifto tantos y ta eftrañoS 
prodigios y milagros q Dios auia obra
do por ellos,no auian tenido ojos para - 
ver,nioydós paraoyr,nicorado parafa 
bcr eÜimar y agradecer lo que Dios âuia 
hecho porellos. Lo quaiparedoclara- 
métejpues de áy a pocos días de lafalida 
de Egypto fabricaron aql becerro, y ló 
adoraró porDios.Tales parece q fomos 
también noíotros, pues andando cerca
dos por vna parce de tatos beneficios de 
Dios,y por, otra de tatos tcflimoniosdev 
fu bódad yprouideciajeftamos entrera 
tas vozes de fus criaturas fordos,y entre 
tantos refplandores de.fu gloria ciegos,’ 
y entre tantos motiuds de fus alabanzas 
(quantas fonlascriatutas)mudos.

Lo que todos fabemos deltas aucs fu* 
íodichaSjCon otras cofas femejantes de ■!
: que aquí auemos tratado îaZc argume- V ■ ■ 
to de fer verdad otra coíano menos ad
mirable j que refiere Frincifco Patricio 
de Senaen fu libro de República. Don
de dizque en el mote Tauro fuelen an 
darfe muchas águilas. Y porque vna va

s animales. 81 7
J, : ! ' .

1 da <fcanfares(que fon grades graznado'-Anffñi2 
: rcs)hazenpór allí camino en cierto tiéV ; 
podelaño3paranofer femidosdelasa- 
guilas;proüecn fe de remedio. Masque 
remedio?Tomacada qual vna piedra en 
laboca:y eftalos necelsitaa guardaría 
lenciotodoaquelcamino. Parcceefto . 
cofa increy ble. Mas quien fe acordare r 
que hazc ello mifmo el erizo de la mar,. ' 
quando adeuina la tormenta(co tao arrf 
ba diximos)campoco dexara de creer lo 
que citas aueshazen.

Otra cofa añadiré aquÍ3no fe fi mas ad
mirable que las palladas: la qual refiere 
Plinio, y la miírna refiere Tüllio en el 
primerlibrodcla naturaleza de los dio ?
Ies,en clqual cuenu^Sjchas cofas muy 
notables defta maten^pretendiendo di; , ■
clararnos por ellas la fummaiabiduria; 
del hazedor * Dizcn pues efbos dosinfi-■ 
gncsautares,que ay vna manera de con f 
chae^lamarpornombrcPinaencuya p/uí 
.compañiaahdaficmpre vnpeceziÜOjq 
fe llama Efquila, los quales pefean y fe 
mantienen de vna eítraña manera.Pofq 
abre la concha fus puertaSjen las quales ■ 
entran los pecczillos, que fe halla a par, * ■ ̂  1 
della,y como ella no vee3 ni haze algún 
mouimícntOjCrefcelcs cd cita feguridad 
la ofadia3y afsi entra vnos y otrps a por 
fía.EntoncesIaefpiá(quc es aquel pecev.
ZiUo que dixirnos) muerde blandamen 
: te a la concha ciegasdadoIe auifo que ya ^
cítafegurala pefqucna.Luegoellacier/ 
ra y aprieta fus p uértas¿ y con efio mata 
los pccezillosque auiart cntrado,yparte 
con clcompañero laprefa, y afsife man 
tienen ambos.PueS quie no alabara aqui 
la diuina prouidécia,q deíla manera pro ■; /! 
ueyodeojosagenosaeíiaconcha,yde 
man ceñimiento a eíte pecczillo,pagan* f 1 
dolé ella el trabajo á fu feruicio mas fiel d 
mente que los feñores de agota pagan el ] *
de fuscriados \ Yquíen no. reconocerá ; ; ̂  
aqui la infi nica fabiduria deicriador,qta f-Y 
tasy tá eftrañas maneras debabilidades

. Partcprimera. B fupo
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g*, Párté^rímera'
jfhpo in uentar, para man tener fu s criât ü talcs.Lo quál ¿cabo co muchos b core s
r¿s? tertiñeando nos por todas ellas la V  -eHancroBaptiftaj quando ialrédo delà 
grandeza de fu gloria para que como a 'n 1 3 x~~r
tahlareucrenciaíTemos y adora fie naos? 

Í4 cafej Acabo cftc capí culo fuplicañdo a nue- 
fo4m  ̂ Uro feñor nos de aqlia prudencia de ícr* 

picntes,quc el nos encomendó eníuE- 
■iiangelíOiias qualesvicndofe fnal tratar 

■ 1 -y herir,efeonden la cabera con toda la 
í aftutia que pueden, y ofrrccéel cuefpo

■ * ' 'alos golpes ? pomchdp a peligro lo que
es mctios, por guardar lo mas:y afsí ae- 

: - íenden fuvitUO íi los. hombres hizief- 
.■ ■*■'[ " l íenlo miímo, quando fe encuentra pro 

uechos'deí cuerpo có daños del anima/ 
ue quiGefsépcrdcr lo menos porguar

■fletto,efpanto al mundo con ¡a afpereza 
Cdcfu vida,y con el esemplo dé fus vinu 
"des,y con el trueno de fu predicacio,co- 
ino lotcftificoelSaluador quadodixot 
Dendc les dias de S.Iuan Baptiíh,cl rey 
ño de los cielos padefee fucr^a,y iosef- 
for^ados fon los que le arrebatan.

Tlf las-habilidades y facultades f i d a  diurna 
procidencia .dio a todos los animales para la 
criauon de fushijes. G-dF. XVII* .

L  A  quarta cofa que nos eduiene tra 
tar(feguniádÍüifion que alprinci-

i  r u ^ r t i M i  í t  rV\ /-í P  1 1 C  K  3  It  1 ! I d  l* í  f íarlomas,confifttí'cndoancespadcíccr píopropuíímos)csdelas habilidadesq 
etrimeto en cícuerpo corruptible., q cfcnadordioatodoslos anímales para 

tienen común ¿onlasbeflusjque en ci da criación ydefenfiondcfüshijos. Én 
animaimmortal,que tiene femejantc a ■ lo qual no menos, fino mucho mas re
íos angeles.Y afsi mifmo'quc o fic ien - fplandece la diurna prouidenci^que en 
dofe occafion,o de perder  ̂D ios, o de todo' lo que harta aqui íe ha dicho- de- 
perderla haziéda,quiíiefleft mas perder líos* Porque las habilidades fuíodichas 
quantoelmundo puededar-,quc perder principalmente firuen para laconferua 
aquel que folo vale mas que todo ,y fin. aon de ios indiüiduos : mas lo que to~ 
el qual toda abundancia es pobreza, y ca ala criación de los hijos pertencíce,
todaprcfperidad eílremada miferia.

Otra aftucia también fe cuenta de fia 
befliay os, que proueyedoledcriador 
cada año de vn vertido nucuo, y fien do 
deneccífariodefpcdireLviejo, ayuda Je 
deíta indüflria para ello que í¿ cuela por 
vnagugero ertrcchoparadefpedirlo de 
fi*En loqualtambien fe nos dá documé 
to que el que quifiefe delpedir de fi el hó:

ja conferuation *dc la fpccie que los co- 
prdicndtí,quees mayor bien: pues pre
cede el bien común al particular;y la di
urna prouiden,cia masrefplandcfceen Ja 
goucrnaciondeías cofas mayores, que 
délas menores.

Pues la primera y principal cofa que 
ella para crto proucyOjfuejVn grande 
'amorque lospadrcs tienenalos hijos.

bre viejOjlubjeélo alosapetitosdeíacar Porque cíteles fiaze ayunar y trabajar
nc,fepaq Jcconuieneentrarporlapucr porc!los,yoffrcccrfcaqualqaicrpelÍ- 

;taeítrecnadela mortificació de Cuspa- gro, y aun a meterfe por la$ lanças por 
■ ; íioncs,y abracarla cruz de la vida a (pera defenderlos . Ycrte mefmo amor ha-
:/ y trabajofa,porque ta naturaleza depra* ze, que muchas aucs, cfpecialraente la
jijada mayormete fiefta con firmada con gallina, que: fiempre huye def hombre,. 

Jacortumbrede muchos dias,nofcpue- confíente llegar a ella, qúañdo eftafo- 
. de vencer, fino con grande dificultad, j ábrelos hu'tfuos,porno dexaflos;enfriar.. 
. l itrto es co ayunos,oraciones, vigilias,Can , Verdades que en los pcccsno hallamos 
; .&s legiones,fiiencio, guarda de los ícn cite am or : porque tienen otra mane-

Íidos,y víb de facramcntc^y otras cofas radcmulnplicarfc, 'y conferuar íu cipe-
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cicrquecsdcfouando: paraloquaibuf- lonladiuina prouidccia fuppk cloffí- 
can Jugares conucniemes, donde cílo cio de padre?y losmaticne.Loqualtu-i 
puedan haier mas cemodameme.Con uo el Prophcta real por tan grande argu !
rodo cito Sant Ambrolloha2e raécion : mentó de la gloria deDios que la refiere 
de algunos peces,que paren hijos ; entre éntrelas otras alabanças luyas,dizjëdo,
los qualcs refiere vnaeoía digna de no Que el es el que da a las beítiaS fu pro- 
tar,y es que vn ciertopece .deítos,vien- pno mantemmientOjy alo$ hijuelos de
do los hijiielos en algún peligro¿abre la los cuernos que lo llaman,
boca,y encierra los dentro de íhy palia- N i es menor prouidencia la quenoi
do el peligro los bueluc tan enteros y fa, mueftraen la criación délos hi]os del 
nos,como la ballena que'trago a lonas: .águila. De laquai cuentan algunosque! 
Aísique elle amor de que hablamos, .enfadada deltrabajodc lacnacion de*: 
mas tiene lugar eñ los animales, y aun - vllos dcípidevnó delnido.Masaquel fe-, 1 

. mucho masenlasauesporlara^onquc ; ñorqücanadafalta,proueyodeotraa= : 
arnbacocamos. / üc, laquai toma a cargo la criación de a- :

AucÆîkï. Contodoeílo (como no aya regí á quel noble hijo, halla q el pueda bolar
Ioh;?, ' fínexccpaon)delaueítru£jdÍ2c el mil- ymántencrfeporíi.VerdadeSqueSant , , 

mo criador hablando con elSaÓtoIob, Ambrollo noquiere conceder elle dfa
que carece deíle amor, por ellas pala- mor del aguda, pues elfeñor compara ;
bras,La$ plumas delaueílruz ion Teme- en la efenptura el amor que tiene a íus 
jantesaiasdevngaüilan. Puesquando fpiritualcs hijos, con el que ella aue tic- ¡
ella aue dexa fus hueuos en la tierra, fe- ne alosfuyos,portanto dize,quelacau
ras tu poderofo como yo para calentar 1 fa deíle defecho es otra cola digna de ad f
losen elpoluo^y Tacarlos a luz?No fe le' tairationdá qualeS que ha2e mirar fus ; 
da nada que los huellen los pies del ca- hijuclosal íol de hito en hito,ÿ el que ha
minátCjoUsbcíliasdelcampolosqpie- llataflacodc viílasquenofufFrclafucr 
brcn.Endurecenfeparaconfushijosco ça dertos rayoSjdefecha del nido como 
mofi nofueffcnfuyo¿PorqpriüoDios inhábil, yagcnodela noblczareal del 
cita aue dcfabiduria,y no le diointeili- aguila; enfeñandoporeñeexeroplo el ( ■
gencia.Quado esmeneíleoleüaflta las criador a los padres nobles,cl poco cafo
alasen alto y hazç burla del cauallo, y , que deuenhazer de los hijos que cícure : 
delcauallcroque vaeneLEftccxcmplo cen con fus malas coflumbrcs la noble- ■
alego el criador para declarar mas el 2a de fu linage. ,,
cuydadodefuprouidencia.Porquequa ' También es notable la manera qué.P^™^ 
dofaltaelartíorydiligenciadertaaue,*! elgaüilantienedeenfeñar fus hijuelos 
la toma a fu cargo,y fin el beneficio y ca , a caçar. Defpues que ellos cílan ya mas ( 
lor de la madre, faca a lu2 los hijos que criados, ÿ pueden feruirfe algún canto /
clladefattíparo. . . -delasalaS,ponenlesdelamcvnpaxarcv

Scmejáteprouidcncia aeítaeslaque' medio peladas las alas,' y ellos aquexa- 
tiene de los hijos de los cuernos relien ! dos de la hambre,van empoá del;y cito 
nafcidos.Eorquecomo en eíte tiempo hecho algunas veles, quedan1 ya habilí ; 
no les han aü nafeido lasplumas negras, tadospara la caça quanüo citan vertidos
el padre tiene los por adulterinos, y afsi de fus plumas.
no los quiere mantener, porque no los §* I. r
rcconofccpor íuyos, harta que los vec f̂ Ypueshezimos mención del gaui 
con plumas de fucolorTucs en cita fa-: lan>no aire del cofa nueua, fino muy fa- v
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84 Parte primera.
'ibìda, mas poco poderada yeflimadadc rama$delarbol,dondeIarayzcfìauda
muchos.Enlas nochesgrádes y frias del' ■ ;J mda?Yquc claridad en los arroyos^on
inuierno procura decapar vn paxarojpa 1 ' r  ̂ "
ra tenerlo toda la noche el las vdas^y ca 
dentarle can el. Yacfloes vnaprouiden 
cia. Otra es que amancfciédo cía la ma 
ñaña con grande hambrc(por auer fido 
:1anochelarga, y teneraísiel, como to- 
i das las aues de rapiñagra calor en el cfto 
mago,porque ía habré los- haga cagar) 

J teniendo el manjar en las vñas,no toca

de U milmafuete efla tan turbia? Reda 
luego que la verdadera nobleza ella co 
.el temor de Diosiporquc donde cfle rao 
ra,no ha lugar tacañeria,ni vileza- 

La coneja quando hade parchazo Ja 
¿ama blanda para que los hijos tiernos 
no fe laílimemPara lo qual,de mas de al 
gunaspajuclasqucponedcba\'o,pckíe, 
lospcieosdela barriga,para poner enei

eneljGnofueluíoparaquefe vaya: por ' ; ma.Pues que mayorcharidad maternal 
; aucr del recebido aquel benefìcio . ÉíU; 1 * que ella ?y quando Cale a buícar de co-
■ es otra prouidencia. La tercera es, que a 
la mañana,quando va a b afear en que fe; 
ceuc,ño huela por la vanda que el paxa- 
ro volo,por no topar con el, lino por la 
contraria*Deñas noblezas nafcio el co- 
;müprouerbio quedize, hidalgo como 
,vn gauihn,y como a tal lo libra lasleyes 
realesdepagárpecho^portazgoafsi a 
escomo a todafu familia,que íon todas 
las aues que viene en fu irompañia, aun
que el llegue ya muerto.Pregunto pues 
agora^ue mas hizicracn materia feme

;nier,dc tal manera dexa cubierta la bo
ca de la madriguera, que no íe pueda fá
cilmente echar dever.El lobo conférin 
faciablc fi la hembra muere,el cria loshi 
judos,Cacando del buche lo queelhaco 
mido,y paniendoío con ellos.

Mas boluicndoalpropofico déla 
criación de los hijos, para eíloCiruela 
fabrica de los nidos que hazen para 
criarlos : kqual están mediday proa 
porcionadaparadle efFeto,quc aQujn 
uliano parcício eílo vnaefpeciee ima-

Quinti

jante,vn hombre noblc,virtuofo,y agra i gen, de razommayorraentc confideran
defeido? Pues todo cítohazevn gaui- 
lan:aunquc no el,fino quien lo crio con 
talcsrefpcétosy noblczas,elqualno co 

. temo con aucrnos enfeñado por fus cf- 
cripturas la condición de la verdadera 
nobleza, tam bien nos la quifo declarar 
por el exemplo defta aue.La qual pade- 
friendo hambre, y teniendo el manjar 
en las vñas, de tal manera corta por íi, 
que no quiere agramar alpaxarillo de 
quien recibió aquelbeneficio-No llego 
aqui la nobleza del EmpcradorO&auia 
no>tan affamado entre todos los Empe* 
radores Romanos:pucs por tomar ven 
ganga de fu enemigo, otorgo la cabega 
de M.Tulliojde quien auiareccbido to-: 

i dala autoridad y dignidad q tcnia.GIov 
; rienfe pues agora mucho los q defeien-v
dcndecaíladc Reyes* o Emperadores; 
parque, qhérmofura puede auer en las

do aquella camilla blanda queponen 
encima dclnido, para qneloshijuelos 
rezien nafeidos y tiernos no Ce iaílirnen 
conladurcZadelnido . Mas Arifbote
jes fe eípamacon mucha razón de lafa 
bricadel nido dcvna golondrina*Y lo1 
que bailo para poner admiración a vn 
tan grade Philofopho,no baila para po 
nerla a nofotros, o porque vemos eílo 
cadadia, oporq no tenemos ojos para 
Caber mirar y poacrarlas obras de Dios. 
Porque quien pudiera creer fino lo vic- 
ra,quevn paxaril lo tan pequeño haze 
vnnído comorieboueda, arrimado'a 
vna pared,fin mas colunas que lo fuflm 
ten en el ayre ? y que mézcle pajas con ; 
el barro,para que fragüe la obra, Coma 
haZen los aluañiles quádo enuiften vna 
pared para encalarla ? y que demas dê  
ílojbufque algunas plumillas, o otras

caías
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De la criación de lof animales.

cofas bladaspara que no felaftimcn los yeftoen medio del inuierno. Pues que
dujuelos^Mas quiero que me digan ago-' remedio para que no lo ahogen las on- [

 ̂ raios hombres que tiené razon,que me .das de la mar,quaado anda alterada? Al 
dio podra tener eíta auczilla,quando a- guno pudiera dezirque fe defcuydo en
cercare afabricarfu nido en tierra don- eftb laprouidenaa}puesdio mclmacio 
de no ay barrô ni cieno alguno? Demi a ella aue que pulidle los hueuos donde 
confíeííbqnolopudierainucntar.Mas nopodiaconferuarlos^Puesparaquec- 
fupolocftaauezula:porquelagoróerna íto no íepudieffedeZir,q remedio? Ha-* 
otro mayor enteñdimiétOj que es el del JÍoloelquclopodiadar,eiquálcomofc 
criadorelqualledioinduílriaparaha- ñórdela tnardepufo madamíenro, que 
zer barro donde no io ay. Porque para dentro de catorze dias(cduienc a íaber ; ,
efto mójalas alasen élagua y rebuelcafe fíete en que ella auecalieta los hucuos^ 
en el poluoyddla manera hazebarro;y y otros fíete en q los cria hafta que pue!

; co muchos caminos deítos vient poco dan b o lar) no fe ait era fíe, mleuantaflè;
àpocoadar fin a fu obra-La quai como , fusondas;porquenofepudiefíccon ver" 

t  fabia hazefunidodétro-deínueftrasca- i daddczir,quefaltaua vn puto en la pro 
fas,porque(comodiZeSant Ambrollo) uidenca de Dios. O admirable feñor en 
eneífclugardenefüshijosmasfeguros ' todasvueílrasobras,oquandignofoys 
délas auescneftfigas:y paga nos el aíqui déferreconofcidó, y adorado,yreueré ’
ler de'lás cafaé con fu mufícá,y con 1er- ciado en todas ellas , y quanto defícays
uirnosdreloxparadeípertár por la ma qué os conozcamos, pues tales liciones
■ñaña. Masaísien eftocomo cncodoio, tíos days de vu efíras grandezas y mara:: ; L 
demas que aquí fe trata couiene repetir uillas.Quicnnodperarade vos el reme

uCor>$. aquella fentencia del Apoítol,Por vétu dio de todas íus necesidades, pues para1 
ra tiene Dios cuydado de los bueyes, y vñas ran pequeñas auezüias mandaysa 
de las golondrinas? Claro eítaque todo aquel tan furiofoy tare gran cuerpo del
cfto es querer el darfea conofceralos noar Océano, que por todos cftosdiaÿ 
hombres,para 1er adoradoyceuércncia efíc quieto. Losquales tienen notados 
do dallos.Porque quien tuuierc ojos pa los marineros^ llaman ellos dias Aldo : : t ;
ranotarafsi la fabrica de los cuerpos dc: niqsiy tienen predas delta auezilla, qué ,v , 
todos los arómales,comoías habiíida- por todo cite efpacio que ella eíluuieré 
desque tienen para íuconferuación, ve-, criando fus hijuelos,los afíegurade tor-J 
fa claro que todas ellas predican fu fabí menta.!'
duria,y que quatas fon las criaturas, tan Ni para dexar de notar como roda^M^tfm^ 
tos ion los tefíigos de íu gloria. las au es guardan vna imagen de matri- niodclas

monibjyfe r eueZáñ,y parten el trabajd 
§. II. chía criación de los hijos:porque mien

, tra el vno cita Cóbre los hucuos ,el otro
^  Pues no cí cofa menosidmi¿able,la va a-búfrarde comer:y quádo eitc bucl- ^

queSant Bafilioy SantAmbrofíb cu en ue^aZe el miimb ofñcio : y clotro va a 
tan de vna auezilla que fé llama Aldóró büféar también fu cbmidavEílo vemos'

: En la qual quifo el criador moítramos : cada dia en laspalomas çoritas,que cru ,
mas ala ctaralaperfeáio de fu {frouidé- mosénrnueftra$£aÊrê:iàÿqüales (como
cia,y como en ninguacofa falta, Para dizc ífíiniojfon tan fecundas,que paren . r ,,
eílo dio a eÜaauczülavna inclinado dé. diez y êtes en el ¿ño i y loshi)uelos(co- ; ■ ; f
hazer fu nido en el arena,junto áiamar¿ trio el tnifmo dize)alquinto m es puede
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ya fer padres, Ya con t efec muchas vezes 
eftaraunlos hijuelos en el nido,y junto 
cpn ellos ios hucuos para otra criación  ̂
Y fietnpredize el mifmo que pone dos 
hueuosdclos quales vno íaíe macho, y 
otro hembra, y el macho Uieprimcro. 
En efU marauiílofa fecú didad ie vee co-, 
apo el criador quifoproueer al hombre

PaM e ̂ lim era
aue,y en lugardellos va poniendo Jos íq, 
yos . Deloqualconíuailuciaíaca dos 
prouechostelvnOjtnátenerícde ioshue 
uos ágenos,y el otro ahorrar el trabajo 
dccalétary criar loSÍuyos.Loqual redil 
da en otros dos daños del aue robada, q 
c» matado fus hijos5y cargarle la crianza 
délos ágenos. LÜaesíacondicióde los

de rEátenímíentq.Porloqualaísiácfla^ ladrones y tyráno$,q esbuícarficenprc
. auesjcomoaksperdizesjy conejosdio; 

tanta multiplicación de hijos: porq aJsi 
por cite medip,como por otrosrnuchos 
proueyeíTe dematenimiento alhóbre:* 
yafsivnos cagandoganallcnfu vida,y 
otrosfe mantuuiefTen comlacíga. 

ffá&i Las vacas quando fienten peligro de 
alguna fiera, hazenfe todas vna muela,y 
encierran dentro dellas los bezcrrillojq 
y ellas buehas las ancas a los hijos, y los 
cuernos hazia fuera (q  ion las armas 
el criador les dio)eflá a punto de guerra 

Yeguar* para defenderlos. Lo mifmohazcn las 
yeguas en femejante peligro para defen 
der fus potricpszpero dks pone lasan** 
Cas hazia fuera:porque tienen las armas 
en los pies. Porque(comoya diximos) 
cada animal conofce fus armas, y fabe

fu prouecho con el daño de otro.
La perdiz tibie padeíce otroagrauio 

en lacriaciódc fus hijos no muy difiere 
te del paíTado,y muy femejáte ai <í aque* 
llasdos malas tnugcres3q comedían an? 
te elRcy Salomón: vna de las quales hur 
ro el hijo a la otra,diziédo que era Tuyo, 
Porq ay ,pdiz ¿húrtalos hueuosdentra 
perdiz,y los calienta^ faca,y cria por fu 
yos. Mas aquí entreuienc vna tan gran*. 
demarauilla,quefinoJi halláramos en 
elca.17.dc HiercmiaSjdcl todoparecie- 
ra increybJe,4Üque fean muchos los au* 
toresquela cfcriucn,como refiere Sane 
Hicronymo (obre eflcpafib.EÍ qual di- 
Ze,q la perdiz hurta a otra fus hucuos,y 
los calienta y cria* Mas como eílos def* 
pues de ya gridczillos, oyen el redamo 
déla verdadera madre, q pulo loshue^

PcriíV,

víar dellas en qualqüier peligro
í¿rfoíéíor Vengamosal parto de los animales*, uos.dcxan Jafalfa,y liguen la verdadera, 
ímmrfles. Antes del parto le mantienen los hijos; Quien pudiera creer eüo,ft el miímoau 

dellos en los vientres de las madres por. tor deíta marauilla no ío dixera en fu eR 
* ! la tripilla del ombligo,como los hom- criptura?Elqualncsquifoaquircprefe-

bres,y no les falta inflamiento para cor tar elmyllerio y fruftode i a redepáon
y. ̂  *; tarla en pariendo, Porq paraefio-fe fir- de Chrifto:porcpyo merefeimiento Io$

.i uende los.dienteSjCon los qualeslacoí : hombres-q hafta el tiempo defuyeni- 
. ' '" 1 tanpára defpedirlcsdeli: yconlalen- daferuianalosdiofesagenos, quando 

gua los lamcn ŷ ajimpian dek íipmun  ̂
dícia que del Vientre facan * Loqual fe*

: filiadam ente; hazc la offa: que pare 1 os 
' , hijosmuydisformcsrycllaapodcr d$

Vi ■ í citarlos lamiendo y relamiendo les da
■ k  figura que tienen, -y. >.....

• y-.\ Nifaltan^ngáños,yadukcr^>^yhur Iprcfcntar^lmifmomyíleríoybenefi*
y >: tos en IasatiescomO e#trc los hombres» ció.;Poique del fe dizc yque faca los hu

Porq del cocUll-o fe dize>q va pocp a po jos de íos hucuos mucrtqs,.y que hiricn 
1 ;. r fo  cqiniido los hucuos de algUfkpua dofecí'pecho con fu picos losncfuícira

 ̂ O * l ------
oyero la voz de fu verdadero padreóme 
diantc la predicación del Euangclio, de 
xarenjos falfqs dipíes que adorauan, y 
acu dieyonaierpir yadorarof verdades. 
roDjos y criador luyo. , . . .

En elj^Jícano también nos quifo re p^ano*

rocun«



rodándolos con lafangreque delíáca. 
'Por lo qual io tomo por dimía el Rey de 
Portugal Don luán el fegundo, que f«e 
muy valcíbfo, declarando nos por cite 
exetnplo la dííFercncia que ay entre el 
;Rey y el Ty rannoiporque eíle íe matie 
nc déla íangre de los f uyos,mas aquel da 
fuvida y íangre por cllofe.Lo que Hliano 
cuenta dcfla aû  es que haze fu nidp en 
la tierra. Y por cito vían contra el defta 
arte los cagado resaque cercan el nido de 
paja y ponen le fuego.Enionces acudcel 
padrea grá príeílaa íocorrera los hijos, 
pretendiendo apagarla llama con el mo 
uimiento de las alas,con el qual no íoio 
no la apaga,mas antes la enciende mas,y 
defta manera quemadas las alas en la de 
Fcnfa délos hijos,viene a manos délosca 
gadores, no eflraáando ponería vida 
por ellos.Lo qualno menos que el exe 
pío déla perdiz nos reprefenta Ja imme- 
íacharidad del hijo de Dios:el qual fe o f  
frecio a la muerte por redemir y reparar 
la vida de los hijos que el crio. Masago- 
racon íaduíce memoria deíle fummo 
beneficio daremos fin a efte capiculo. 
Quien mas quiCcrc faber deftas mate
rias,lea a Ariftoteles en l.os libros que ef 
criuio de la naturaleza de los animales, 
ya Plinio qn los libros o£Uuo,nono> de 
cima y vndecimo,y a Hliano en los diez 
y icys libros que deda materia eferiuio. 
Mas eílo poco auemo?aquí tratado pa 
raenfeñar al Chriítianoa p hilo fop fiar 
en citas matcnas>y leuantarpor ellas él 
eípiritu al conocimiento y amor de lú 
criador;el qual íl es can admirable en fus 
criaturas,quato mas lo lera en fi mifrno?. 
Y íimucítco entendimiento tanto guita 
de contemplar fus1 hechuras * qúanto 
mas guftara de contemplar la infinita fa 
biduriadciquclashizo‘eiquaIlabe tan 
to,ypuedctáto ,que en anca infinidad 
de criaturas que carecenrdé raZon, tales 
inclinaciones imprimiojqhazéfus obras 
ían enteramente comoil couiera razón?

Délos anima s pequeños. g
Como nfplandece mas lafahiduriay pro 

videncia del criador en las cofas pe¿j~ 
naSjjue en Us^r andes. **

Cap. X r i l L

S O N tantas las cofas en que aquella 
immenfa magefiadfequifo dar acó 

noceralos hombres, y rcíplandecc en 
tantas cofas fu prouidencia y fabiduria, 
que no folo cnlos animales mas grades, 
fino tara bien en los muy viles y peques 
ños fe vee ella muy a la clara.Lo qual di 
Zefant Hieronymo enel Epithaphio de 
Nepociano por ellas palabras,No fola* J : 
mente nos marauillamos del criador en 
la fabrica del ci£lo,y déla tierra,dcl íoí, : ■ ; 1 
del mar-Occanojd los elephantes, carne “ -1 
11 os,caua líos,ongaSjOÍToSiy leones, fino ;
también en la de otros pequefiitos ani
males,como es la hormiga,el mofqúito,  ̂^
la mofea, y los gufaniÜos,y en todos e- 
ftos géneros deanimalillos,cuyos cuer 
pos conocemos mas que los nóbres de- 
dios,y no menos en citas cofás que cillas 
otrasgrandes veneramos la fabiduria y 
prouidécia del que las hizo,Pero a Sane 
Auguflin mas admirable parece clarufí 
ticcflcriador eneftágeofaspequeñas, q 
cnlasgrádcSi Y aísidize el,mas mceípa 
to de la ligereza déla mofea q tóicla,quc - 
déla grandeza de la beftia que anda : y 
mas me márauillo délas obras dclas hor 
mígas,que dé las deios camcilos.YAri- Anjf* 
floretes dize cnelprimer libro délas par 
tesdelosanimales^queningunanimalR 
coay tan vifiytandéíp^ciadojcnel qual: 
no hallemos alguna cofa diuina  ̂y de: 
grande admiracion.Dcfto pone vn fin* 
guiar éxéplo Plinio: marauilládofc más flfaUbro* 
td¿ la fabrica del moíquitd,que de la del; n; Cap. i. 
dephante.Porquc en los cuerpos gran- »dwo/giíi 
desfdize el)ay baílate materia, para que :
el artífice pueda házcr loq quiíiere: mas f ; >
. en eflos tan pequeños y tan nada ; qüan ; :
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gran. cócicrtoPqüan. gran fuercaty qmm 
ta perfe&ion les puio<Dóde aliento tan 
tos íénndos en el mofquito^dondepulo 

"ios ojosñlonde aplico el gufto?dóde en 
sirio clfencidodci oler? donde affcnto 
aquel u  temeroío zumbido,y tan gran
de fegunla proporciódclu cuerpo?con 
quanta íubnlcza lejúto Usalas?y efien- 
,dio fospies,y formo el vientre, vazio,do 
de recibe la Ungre qucbeuc? dondecn« 
cendio aquellaíedtan'grade de íangre, 
mayormentcdela huroana?có que arri 
ficto afilo aquel aguijó conque hiere? y 
c*n q.uáuífubukza fien do tan dclgado- 
lp hiZo concauo,para que porcl nnfmo 

.Leuaia íangre que con el faca, Mas los 
hombres marauillá fe de los cuerpos de 
losdepilantes,quetraen fobre fi torres 
y caíliljos.y.dc otros grades y fieros ani 

, nuleSjficndo verdad q la naturaleza en 
ninguna parte tila mas entera,y mas to
da juta qut en los pequeños. Hada aquí 
ion palabras de Fhmcccl qual có mucha 
razó ícefpata de tantos temidos como 
tiene vn mofquito.

Mas efpecjalmence caufa mas admira  ̂
tion hallarle en cí ojos.Porque cfpátan 
fe los anatoiíultasdei artificio có que eí 
criador formo cite íentido tá excelente, 
con q tatas cofas conocemor-Pues quit 
no fe inarauiflUde qcíTetá artificiofo y 
t i  delicado icntido ay a formado el cría- 
,doi;envnacabe^a ran pequeña corno-la 
ddmbfqmto y delahorrmga?Tienc ta 
.bieiíyuy biuo elícnndo del oler; el qual 
expenmétamos cada diaanucftra cofia* 
Jporq .citado el hóbredurmiedoen vna 
íaU grade Cubierto parte í l  roÜro,CÓal 
g\m  liento por miedo del,viene ei déde 
el cabo de k  falfiHuy.de cfpucio con fu 
;acbiKtbrada muík¡t,y flulijsyiya, y acier
ta a atientarícos en Uparte del roltro tq  
cífa defcubieru.Lpqual no espor la vt~ 

porque Ifpieqa crtf-efeura,fino por 
.fulo el olor , que tan agudo es. ; ,
- Pues aun otra habilidad de fie animal];

n Parte primera
; „lió dire yo,que experimente, AíTcntofe 
' me vnojíitoálavnadel dedopulgar dé 

lamano:y pufofe en orde como Cuele pa 
ra herir la carne. Mas como aquella par
te del dedo es yd poco mas durado pu
do pene trai la coaquclluaguijou-Yo de 
propofitoeílaua mirando enloqueeflo 
auiü de paranPucs que hizo ei entóces; 
Tomo cj aguijoneólo entre Us dos nía- 
nczilUs dcJantcras,y a grápricíía conué 

a aguzarlo, y adelgazarlo cola vna y  
con la otra,como hazcel q aguza, vn cu 
chillo con otro. Y eñe hecho, boluio a 
prouar,fi hechaefia ddigenciapodriaio 
q antes no pudo*Dizédci vmcórniQ, q 
amédodcpdcarcon el elepháte, aguza 
el cuerno envnapiedra;y eAomilmo ha 
ze clanimalillo^ara herimos,aguzado 
aquel fu aguijón con iasmaneznlas.To 
do ello pues nos declara qu¿ admirable 
fcaelcnador,nQlolo cnlas cofas grádes, 
iino mucho mas aun en hs pequeñas*
A cfte propofito firue io que Hugo de Hj¿ 

- íant Vidlordize por chas palabras. Por 
muchas víaspuede feria® cofas admira
bles: vnas vezes por grandes, otras por 
muypequcñas.Porgrades nosmaraui- 
llarnos de las cofas q excede la quátidad 

* de las criaturas de íu genero* Yafsi nos . 
marauiHamos ílosgjgiítcs entre los hó 
brcs,ydélasvallenasentre los peces,y 
del grifo entre Jasau^ydel elepháte en 

. trclosaiiimalcs,y.dcldragÉéntrelasfer 
piétef.Ma* por pequeñas nos -marauilk 
mos délas q entre todos los otros anima 
lesfon 5 muy pequeños cuerpos, como 
£slapolilIafq roe los vellidoSjd mofqui 

..co,y,losguUmlloSjy otros animalillos^ 
ft*  quatidad. Mira luego de qtc tfuasma 
jrauifiarma^deiosdictésdeijauali ¿o de 
losde lapófillarfie jasalasdelgrifbvO de ; 
jas^í mol quito,4 :1a cabera deltauallo, : 
?o,4 Ulangoíb,de las piernas del elepha : 
tê o de las del mofquitordel icon3o de la ; 

ypuIgaideÍrigíc¿oSlgaIap¡igo¿ En aque- 
jÜ^eoCag.te maraufilas d*. la-grandeza,

aqui
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Do los anima*
‘ a¿u¡ de la pequenez. A eft os pequeños
Aacl criador ojos-Josquales apenaspue ■. 
den ver nucllros ojos;yks dio rodos ios ; 
otros miébros c initrumétoSjq erineccf: 
íanospafucóferuaciocótita pertedtió, 
que nmgüacofa vemos en los animales 
grades,que no Uhallcmosenlos peque 
ños.Lo dicho es de Hugo«Supueito eite 
fund*mcnto,comccaretiiospor vn aní- 

' nul de los rius pequeños,que esla hor
miga; en la quaííiendo tan pequeña ve- ¡ 
remos cofas verdaderamente grandes*

De la hormiga. 1. 
ajfDefpucs de aquella general perdida ŷ 
dcfnudcZ que nos vino por aquíl'comü 
peccado ,elpnncipal remedio que ;ios 
quedo/ue laefpera^a en la diuioa mile- 

ineordiacomoloOgniñco el Propheta 
quando dixo,£n paz dormiré ydcícáfa 
, re fcguro:pcrqtu Tenor fingularmcnte 
pufiíte mi remedio en cu dperá^a. Para 
esforzar ella virtud tenemos muchos y 
;muygrandcsmotiuos(dc que ndis ago 
rauempo de tratar) masencrc ellos no 
píenlo que mentiré,(i dixerc que no po
co íe esfuerza ella vircudjcon la coniide 
racio de las habilidades admirables que 
ei criador dio a vn animalillo tan defpre 
ciado,taa vil,y tan inuul,como esvna 
hormiguilladaquafquátacSímas peque; 
íu,tacp mas decíarael poder de quié ta
jes habilidades pufo encuerpo tá peq.u* 
ño. Porque primeramente fiendü ver
dad que los otros animales -Común inen 
te no tienen mas cueca que co lo prelen 
te,porque alcanzan poco de lo futuro, 
y delo puíIudc(comodiZc Tullio)pero 
clic ammali(io,aiomenospórla obra,fie , 
ic tanto de lo que ella porvenir > que fe¿ 
pro uceen el verán o(como vemos) para 
,cl tiépo dclinuierhoió quabpIügíílTe a 
f Dios imita3c la prouidenc ja dedosdióñv 
bres,hu2Ícndo en ella vidaprouifiondc 
buenas obras,para tener de que gozar 
enUocraxontorme jaquel(rpnfejo d f  
Salora onp;l q\iaiao$anaoncfU,qu¿ ha-

jiHospequeríós^
'gamos Con toda pricfla c inflancia hus
mas obra$,porq en la otra vida no ay el 
aparejo queen ella para hazerlas.Y por 

' no hazerioshombreseílo que las hor
migas hazcn, vienen defpucs a experi
mentar aquella propliecia del milmo Sa 
lo mon,quedi£c: El que allega cnei uem 
po del cilio, es hijo iabioanas el que fe 
echa adormir en elle tiempo, es hijo de 
confufi'on:parque el talle hallara con

fundido y arrepentido akiempo del dar
- lacucnU.AÍsiichallaron cófulas aque
llas cinco virgincs locas del Euangcho:

■- porque no proueyeron lus lamparas de 
1 olio con tiempo. , !

Mas tornando al propoíito,eíla es la : 
primera habilidad í  Jas hormigas. La le 
gundaes,quc fin mas herramienta, ni 4 -  
uañi,q íu boquilíajuzcvn aiholi,<i iilb 
de baxodélaucrrajdódehabite,y dod« 
guarde fu matemmicnto. Yaü elle albo; 
h,nolo hazenderechojíinoco grandes' 
buekas,y rebuekasa vna parte y a otra 
(Como le dize de aquel laberinto de Dc- 
clalo)paraquc li algún animalejo enemi
go entrare por la puerta,no las pueda fa 
edmente hallar,tn defpojar de fus thefó 

¡ ros.Y Con la intima boquilla que hizie- 
; rd la cafa/aca fuera Luicrra,y la pone co
- niopor vaiiadoalapuerudclla*

Quan'do van ahsparuas a hurtar el 
trígonas mayores como capitanes, fubé. 
a lo alto,y tronchan las1 ¿ípigas,y echan 
lis  donde eílan las menores , las guales 
fin mas pala,ni trilla que fus boquillas, 
las monda Y defnudan,afsi dehsanílaSj 

, como de las vaymeas donde cffca el grá- 
Mio,y aki limpio y mondadoio lleuan a. 
Yugraneró:a[icndolocon la mifma bo- 
ca,y andando hazla tras,eftribando con 
: los hombros,y con lósptcs para ayudar 
^llenarlacarga. Paralo qual(corno di- 
-ZePknioJtienen uiayor tuerca,fegún la 
«quarttidad dc fu cuerpo , que codos los 
■ anlm-alés.Porque a penas ie hallara vn 
: hombre,que pueda caminar vn ,’dk He-

P 5 Liando



Atado a cueftas otro hombre, y ellas lie* dad,que por muy encalada y muy lífaq 
uanvn grano de trigo que peía m as que elle vnaparedtíuben'y andáporeila^to

■ j quatro deilas,y periquera en licuar elU <; y. mo por tierra ilana.
J carga, no Íolotodü‘eldi4,inas también , Y no dexare decorar aquí otra Cofa q 

¿'■toda la noche. Porque Ion tan grandes cxpenméte,la quai me puto admirarlo,
: trabajaderasque juntan el día cania no i. Tema yo en la celda vna ollica verde có

/  chc,quandocilala Juna llena. vn poco de acucar roladodaqual por te
¿ i Masq remedio para q el trigo citando mor della$(üe que allí era muy moleña^
; -debaüodeh [ierra no nazca,mayormé do)tapccó vn pjpelrczio,y doblado,pa 
¿tequandoiluquc? .Que corte diera en \  rañus firmeza,y átelo muy bien al der-

■ ello vn hombre de razomprcfupueílcq redor^modoqueno halUíTen ellas en 
c! grano aula de perfcueraf en el mifmo : trajere) algunoieiqualúbcnellas muy 
]ugar?De micontkflo,que nolo fupiera ;, bié bulcar por muy pequeño q fea* Acu 
danmasfabeloiahormiguillaenfcñada dieró de ay a ciertos días ellas ai olor de
Í ior otro mejor inacílro.Porque loe aq ; lo dulce.Porquc fu oler es un penetrad 
la pura ddgranopor dóiie el hade bto  ̂ , uOjque aüque la cofa dulce eñe bien ta- 

Yai ,y dtU manera lo ha2eeíleriJ,eínfru pada la huclc.Vemdas pues ellas al olon 
£tu uto* Hecho cfto?qremedio para que Me iodulce,y como huleadas todas las 
la humcdad(q es madre de corrupción) vÍas,no hallallen cmrada,q hizieiq?De-
InolopudracíUndodebaxodela tierra termina de dar vnaíTalto,y roper el mu-

¿ mojaa^Tábié labe fu remedióla ello* ro,para entrar dctro^Y dio vnaspor 
.Poique tienecuydado dcíacaral lollu vn lado déla olhlia,y otras por la vanda 
dcpofjtolosdias ícrcnos ,y dcípues de contrana(hizicrócon íus boquillas dos 
enxuttj lu bueluc a(u granero. V eo efla portiliosen el papel dobladoqueyo cc- 

■ diligencia muchas vezes repetida, lo có ma por muro leguro,y quádoacudí a la 
1er. á todoelaño.Oura admirable uiijge cólerua(parcaedomequc laténiaa bué 
cu ic clcnuc ddlasiporq no tolo le man recaudo) halle los portillos abiertos en 
licué Jelgrunojíino de otras muchas co el,y deiatádolo,veo detro vn un grande 
[as,y quando citas íon grandes,hfzé, las cnxábrcdclUsq no íiruiodeípucs la có- 
p.da^oSjpara queafsilas puedan licuar. fcruamas.q paracllas.Pc modo quepo 

:: Otra cola te cícriue dcüas admirable,y demos de2.tr,que ellas me alcácaron de 
«Sjqucquunuo andan acarreando fus vi- cuenca,y íupieron masque yo:pues ven 
tualiasUediuerfos liigare?,Gn Ubcrvnas citrón con íu aíluciami prouideneia. 
de otraSítienen ciertosdias que ellas re* Tienen también las hormigas muy 
Cünofccn,cn que vienen a jütarfe como limpio fu apoícntoafsi como las abejas, 
en vna feria,para reconoícerfc,y tenerfe fegun adelante dircmos.Para lo quaidi 
todas por miembros devna mil ma repu re otra cofa no menos admirable que la 
blicay famjlia,fin admitirá otras. Y afsi L paliada •. yesque ellas tolas entre codos 

¿acuden Con gran concurfo de diuerías'J los animales dcL mundo, venticrrah fus 
 ̂partesaeftajunta,areconoíceríe, y hob y muerto* Y para ello (como eícnuc Elia 
■ garle con íus hermanas,y compañeras, j  no)fabrican en.aqueifu íüterroñó tres 

r . Son engran maneraamigas de colas lugares djftm&o$:vno enquerellas;mo~ 
^dulces,y tienen el íemidodet oler, tanfa- iájy Otro que les íirué tde defpcnfa , en q 
¿guío,que doquieraqúe eñe, arique, fea guardan la prouifióndeiíu mamenimié

langa enaitodo huelen,y lojpuícan* ■ tó,y ot¡v<)quedes íirucdeximccenodon* 
o q wd úcuen otra eñraña hahili- de iepultan los muertos. Q¿ien crcyc-

.. raeño*

£0 Parte pri ir era.



Delosanim
raeftojfínofe vtiiera viít°?De modo q 

; (como refiere Pliniojentrequantosam 
matesDioscrio/oIoxlhohreylahormi ; 
ĝ a cntierran ios muertos.Pues otra cofa 
añadiré acíta muy cÓfequente y propor 

'• cionada con ella (que refiere Eiuno)ia 
qual podra dexar de creer quicnquifie- 

: reamas yo la creo aísi por fer oófcqueu- 
,te aiapaflada;como porfer Dios el que 
las gouierna, y el q quifo declarar mas 
en ellos corpezillos las marauilias de fu 
prouidcncu.Cueta puesefte autor, que 
efiado vnavez viunfigne Philofopho ; u 
por nombre Cleates,ademado en elca- ■
; po,vio ynas hormiguillas andar cerca cf 
i Jj,y como Philofopho y amigo de enten 
der los fccretos de naturaleza,pufo fe a 

xonfiderar lo que hazian. Y vio q vnas 
^hormigas trayan vna hormiga muerta, 
yllegádofe ala boca de vn hormiguero 
que allí parecía,eftuuieron vn poco cfpe 
arando con fu defamo hada qíalio vna,y 
Jas viojy tornofe para demro,c yendo y 
viniendo algunas vezes, finalmente vb 
•niéron.otras: vna de las quales traya en 
la boca vnpedaguelo de lombriz, y die* 
^oñ.lo alas q trayan la hormiga muer- : 
ia:y ellas entonces reoebido el porte de 
íu camtno,fe boluieron? y las otras reco 
^nociendo que la hormiga m ucrta era fu : 
hcrmana^y de íu compañia la recibiero, 1 
ylleuaron cófigopara darle íuacoftü 
bradafepultura en fu cafa guardando la 
ícdeuida a los hermanos en vida y en 
muerte. Pufo cfle c f̂o tanta admirado 
£ efie Philofopho,que cometo a dudar, : 
fí tenia razó y ente di miento ios anima- 
les q talescofas hazia.Mas ala verdad en 
tendimiéto tiene,no fuyo, fino de aqlla 
fobcranaprouidecia,q en ninguna cofa 
falta,y en ninguna yerra, y enrodases 
admirable como lo es en fimjíma.

No ay en elle animafillo cofa que no 
nos efte predicado lafabidunadelq en  ̂
tan pequeño cuerpopufo tantas habili- ‘

1 dadei.Masnofcfi entre eftasmarauillas 
es mayor ]a fabrica de fus ofos.Porq to
dos los Anat®miflas cÓfieífenq toda

la fabrica del ciierpobumano no ay co
fa mas prima,ni roas íubtiĴ ni mas admi 
rabie q lacompoficion délos ojos, q es 
vn ícridonobilifsimo^y muy preciado- 
Pues fi es tan grá marauilla la fabrica, de 
losojosenelcuerpode vn hóbre^quaí 
esaquel poderyiaberq pudo fabricar 
dos ojos có tato artificio en tá chiquita 
cabecacomo es la de vna hormiga? Co
fa es cita q fohrepuja toda admiración- 
iConefte cxemplocófolauaeJgrádeAn 
torio a Didymo cicgodefpucs deauer- 
4c oydo tratar las colas de Dios con gra
de ingenio . Potq preguntado porcl íi 
fentia pena cola falca de la villa, y con- 
feífando el q ÍÍ,dixo le el faníto.Porq re , 
feibes pena en carccerde ojos quene- 
íien las hormigas,teniendo por otra par 
te aquellos ojos que tienen ios angeles?

luntemos agora el fin có el principio 
defte capitulopues q tan gran motíuo 
tiene aquivn Chrifiiano , para pedir a 
■Dios el remedio de todas fus necesida
des.Con quáta confiaba puede dezir.Sfc 
ñor^que tatas y tan admirables habilida 
des diífcs avna hormiga para la confcr 
uacion de fu vida (en que tan poco va) 
icomo os oluidareysdel hombre, q vos 
ctiaftes a vueftra imagen y femejan^a,y 
hcZiíles capaz de vueítra glom,y rede**■ 
miñes con laíangrede vueílro hijo,ÍI 
el no defmereciere eflefauor poreflar 
atollado en el cieno de fus peccados. Si 
tanto cuydado teneys de las cofas meno 
res,quato mayor lo tendreys tílás mayo- 
res^Que va en q la hormiga viua,o dexe 
de viuir?Y quanto mas va en que viua la, 
:criaturaja quien vos diftes vida cq vue- 
ftrafangre? Quite el hombre lospecou 
idos de por medÍo(porque ellos fon có- 
; mo díze Efaias,lctó q ponen vn muro de 
vdiuifion entre píos y el) y íepa cieno* q; 
:tato mayor cuy dado tendrá Dios délq"
; de la hormiga , cjüánto es el mas noble- 
criatura q efeporq no esDios(como di 
Zc)allcgador de la-cenizajy derramador 
déla harina. Mayormente íi confíckra  ̂
re , que quanto efte Señor hazc por la

hormi-

cquenos.



Partepïimera
liortnig3,noes por ella fino por dar a co, 
nofcet al fiombre fu íabíburia y proui- 

:décia,ycsforçar cóefleexeplo fu con
fian çaiafsicomo con el de las auxilias, 
q nifiembran nicogen,no$arumacn el 
Euangelio aponer en cl ella mifma con. 
fiança.

Mas aunque en todas eftas cofas fea ■ 
-admirable la propidecia diurna, mucho 
mas io es,en que ninguna cofa ay tan pe 

. .quella, tan vil y tan dcfpreciada,en que 
no refplandezca el cuydado detta proui, , 
dencia^Quecofa mas vil,que vn piojue - ■ 
tóPucsaettelcdicronfus piesdclante- 
,ros y trafcros,y fü boca,c6 que chúpala 
fangre de nuettros cuerpos,y fe marine- 
ncdclU,y bufea lascotturas de lavefti- 
dura,para citar en ellas mas cftódido y ' 
abrigado,Y lo que masefpanta es, que 
elle también pone íus hueuos como 
qualquicra,aue que fon las liendres, las 
qualcs con el calor de nuettros cuerpos 
vienen a animarfe ,|como los hueuos de 
las otras aues con el calor natural de las 
madres fyavezescon calor artificial* 
Quien ño fe admira de ver q aquella fo* 
bcrana magcttad,que teniendo cargo cf 
gouernarefta tan gran machina del 
mundo,noíeolüidadcprouecrde todo 
lo necesario a cofa tan vil y defprcda- 
dai

, De otros animaUllos mas pequeños 
que Jas hormigas. II.

Ypuesaqui pretendemos tratar de los 
ammaJillos pequeños,otros ay mas pe- 
. qiienos que las honnigas:a cerca de los 
'.qualesay vngrande myfterioque con- 
, templar.Porque en las ho)ts de algunas 
íyeruas. vemosandar algunosguíarapi- 
líos,¿ellos vcrdes^Hos blancos,de los 
guales ay algunos tápequeños,que con 
.difficuitad le vecn: los qualcs dtuifamos 
mas porci mouimicntocon que fe mue ! 
Ue,que porlaquatidaddc fus cuerpos: i 

Vy cambien porqucay otros algo mayo
res de la miíma fpccie,ypor los miem
bros que ellos mayores tienen,recono- 
icemos los que tienen los tacnoresipor-

que primeramente tienen feys pies, 
da tres por vanda . Y tienen boca por 
do fe mantienen , porque todo ani
mal queviue mientra viue,come y fe- 
mantiene,y creíce,porquede otra mane 
ra no crecería, Y por la mayor parte ha 
de tener también ojos para ver y hulear 

1 fu rnantenímienro.LoS qualcs no ha me 
nefler chopo , porque fe mantiene de 
tierra,y efla tiene fiempre a la boca. Sí 

1 tictac mas órganos,o partes que cfUs,no 
lo fe. Mas folas cftas battan para dexar 
vn hombre atónito , confidcrandola 
omnipotencia de aquel fcuor,que en ta 
pequeño cuerpo pudo poner ellos yo- 

; tros fcnddoSjO miembros que no íabe- 
mos.Porque fi todo elle animahlio a pe 
ñas fe diuifa quan admirable cofa fue 
formaren tan pequeña quatidad tanta 
variedad de miembros y íenudos, ma
yormente ojos?Cicrtameme a mucho* 
parecerá que no menos defeubre ello la 
omnipotencia y fabiduria del criador q 
la fabrica de los ciclos. Porquc-afsi co
mo eftoSjquanto fon mayores mas def- 
cubren la omnipotencia del que losfor 
morafsi eftos quanto fon maspequeños, 
tcílificanla fabiduriadc quien los fabri
co. Allí nosefpamaIagrandeza3aqui]* 
pequcñe2.,alli la hermofura,aqui la futí- 
,ícza:aUielfefplandor de la luz, aqui el 
primor de la fabrica, Y afsi aquel feñau 
que en todas fus obras es admirable,ti
bien lo es aqui aunque por vias contra- 
rías. ,

Agora vengamos al my ferio. Pre
gunto pues, para que fin aquel artífice 

'í foberano crio vna cola can fútil, y tan 
rartificioía como efla \ Porque es im- 
/pofsibleaucr hechoeftodebaldc.To-, 
¡:dascflas cofas inferiores confetti) Ari-, 
íloteles , que fueron diputadas para! 
fcruicio del hombre , y afsi vemos 

iquecadaqual en fu manera 1c fíruc, o 
para mantenerle , o para veílirle o cal 
(jarle ( o curarle, o recrearlc,o doftri- 
ñarlc con fu exempio, o cambien para 

i <aAigarleqüando lo mcrecicrc*Vctnos
puCS



0  ' 'Dé los ahitóal|[|os pequeños- 53
: pues <5 cílosanimalillospara nadad'eftoh 
nruc*Pc>rqafsicomó la fubriíezadefu; 
artificio declara q Dios lo hizo, afsifir 
pequenez teílifícaq. paraninguna de- 
ilas cofas las hiZo.Pues para q fin fe pu- 
ío el criador a fabricar vnacofa de can 
gran primoriNo fe puede negar, fino q 
la hizo para lo que ella nos reprefenta, 
que es para declarar el infinito podery 
íaber de quien pudo hazer en vn cuerpe 
■¿lio can pequeño,vnafabrica tan admi 
rabie.

Masayaquiotracofade muchacóíl ; 
'■d'craciomyes, queafsi los cielos como 
todaslas otrascofasinferiores(dcmas 
de predicar la gloria del hazedor, y dar- 
;nos nueuas de fu grandeza) firuentam- , 
bien para elvfoy prouechode la vida 
humana. Mascítos animaiiílos (como 
dixtmos) para nada deffo firuéiíino pa- ¡ 
ralo dicho,que es para darnos efias m ií; 
mas nueuas*Por donde podemos dezir, 
que entre ellas dos ordenes de criaturas 
tan deííguales ay ]a differencia, que en
tre las cartas que nos trac vn m en fajero: 
proprio,y las que nos traevm harriero,q 
principalmcce viene a traer pan a la pls- 
£0,0 otra alguna cofa: y de caminónos 
traevna carta.Porqus de aquellas prime 
ras fe hazc mucho mascaío que dcflas. 
Pues afsrdezim os, que las criaturas jque 
limen alprouccho del hombre,tambic 
nos traen cartas, y nos dan nueuas de la 
fabiduria,yprouidencia del criador,mas 
juntamente con ello vienen a traer pan 
atapiala : que es proueerde manteni
miento y vituallas para el hombre. Mas 
cílas fon como menfajeroproprio, q pa 
ra ninguna otra cofa íirué, fino parador 
nos nueuas del immenfo podery fabi- 
duriade quien tales obras pudo hazer., 
Y eneíla mifma cueca,y paradle mifmo 
fin ponemos ocros infinitos gufarapi- 
líos, en cuyos corpezuclos rcíplandece 
ríle mifmo artificio,y fubtUezafufodri: 
charlos quales pro fu peqñez ,paranin~; 
güvfo denüc-flravhjaíiruen, fino para; ; 
folo cfto. Y no menos firuen para eftc 1

mifmo fin las hormigas,co aquellas ta 
admirables habilidades, quereferimos: 
pues también ellas para ningún vfo y 
proueoho .firuen al hombre. Y quanto . 
fon fus habilidades mayores,y ellas mas 
inútiles, tanto mas teflifican auer fido 
ellas criadas parafoío die fin. Pues que 
direde vn arador, que a penas fe vee aí 
rayo dell oh Quien fue poderofo, para 
poneren vn cuerpo tan inuifible,virtud 
para mouerfe,y abrir camino entre cue 
ro y carne,y boca para roer,y mánrener 
íe della? O gran Dios admirable en to- ,

; das íus obras, y mucho mas en las pe :
i quenas y defpreciadas, que en lasgran- 
1 des.

Agora veamos en que vien e a parar 
eíle tanlargodifcurfo.Que fe infiere de . 
todo lo dicho?vna cofa cierto de incili- 
mabteprouechoda qual es,que ü aquel : 
foberano artífice crio toda día infini- : 
dadde animatillos paralólo elle fin(que ■ 
es mollear nos aquí la immenfidad de 
fu omnipotencia, de fu fabiduria, y de fu 
prouidencia:pucsparaninguna orrafir- 
ue)figucfeq el criador quifo fcrconof 
cido de los hombres, portal qual aquí 
parece. Y fi por cal quilo ferconofciiio, 
portalquiío tambiénfercflimado, y 
adorado,y reuerenciado:que es la fiam
ma de coda la religión . Eíla confiderà- : 
cion firua para tapar la boca a algunos ; 
Ph ilofoph os deíatínad os Jque negaron 
la diuina prouidencia,y por configuicn 
tela religión y culto de D ios. Porque 
para que tengo yo de matarme,y traba
jar en fcruido de vn Dios, que no ha de , 
tener mas cuera con migo que vn Dios 
de piedra o palo ? Y quádo contra cflos 
alegamos chas mifmas virtudes y perfe /-.■ , 
éliones de Dios, que rcíplandece en la* ; i 
otras criaturas,que íirué para las neccf* 
;fídadesypromfiondelhombre?rcfpon ; 
den nos que efias tienen ya fu fin,que es; 
proueer al Hombre de loncceíTario,yq 
para folocfío fueron cria das. Y ordena
da eílaprouifion, para que el y los ani
males vtuieflcn, no quifo. tener mas cuc
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■ ta con el hóbrc,nicó fus cofas.Pues que y cnlazata por todas partes para tenerla
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refpádcrá los tales a la fabrica y a las ma 
rauilias q vemos en infinitas criaturillas 
dertc generojUs qualcs quanto fon mas 
pcqucñaSjtato fon mas admirables , y ta

mas fegura. Yerto hecho,fakafbbre ella, 
y chúpale la fangre de que fé mantiene. 

Otras ay que hazen fus telas en cl ay- 
re,echado los hilos fobre que la han de

to mas predica la gloria del hazedor? Di fundar en las ramas de algún árbol,y (o
gan nos pues,para que fin fuero criadas bre ellos hazen vna perfediísima red,
citas,pues no firuc para las neceísidades 

: del hóbre.Aqui enmudecerá los Philo- 
fophos locos que negaró la prouidécia: 
o confortaran qcofas tan admirables fo 
bre quáras ay criadasformo Dios dcbal 
de, y fin propofitOjy fin fin* Lo qual es 
grandifsimalocura y blafp hernia.

Pues en erto parece q no menos dcuc 
mos a Dios por auer formado criaturas

con íusrnaliaSjComoladc vnpefeador, 
o calador,y puedas ellas en medio, efpc 
ran el lance de la ca$a,y corren poraque 
líos hilos tan delgados i como licor- 
riertcn por alguna maroma, y aísi pren- 
den la câ a. Donde es mucho para con- 

; fiderar el puedo y logaren que fe pone: 
que es en el punto o cetro de aquella cir 
diferencia,* donde van a fenecer y jun

tan pequeñas,q por lasgrádes:por4 las; tarfe todas las lincas que ella tiene echa- 
grandes firuenpara proucer a nueftros das alderredor. De dóde viene a íer,qua 
cuerposjmaslas pequeñas paradotrmar en ninguna delías puede tocarla mofea,

■ ikasanim as.Y  aüquelas vnas y las otras ;* que ella en ede puto no lo fiema, y cor-
predica la gloria y prouidcncia del cria- 
dor,pero mas tcíhfican cito las peqñas, 
pues para ningü otro fin fuero criadas« 
Porque al argumento de las otras halla

nendo por la mifma linea,no la prenda* 
Quantas cofas ay aquiq confidcrarycn 
q ver el artificio déla diuina prouidécia? 
Que rcdtaperfcékdque hilos tan delie*

ron lo$Philofophosqucrefpóder,aunq dos?Quecerco tan proporcionado? que 
mal,magalde, ellas no tiene quepoder pieftocàbicnefcogidoparalacaça?Mas
dezir,fino bkfphcmando^ diziendo,q, 
Dios crio cofas tá admirables dcbalde*

De las arañas. §. 11 f- 
[̂En cita mifma cuenta,y para ede mif- 

mo fin,q diximos firuen Usarañas,pues 
no firuc para el vfo í  la vida humana: ni1

todo edoamifcdizejComigo habla,pot 
que por lo demas,poco Calo auia de ha- 
2er el criador de las araña s.

Otras ay q hazé fu nido debaxo de L* 
ncrraxl qual emparamenta alderredor 
con muchas telas,vnas fobre otras, para 
que la tierra,q fe podria dcfmoronar,na 

ion peqñas Las habilidades q el criador ciegue fu cafa,y las encierre viuas. Pero 
des dio para mátenerfe.Su mátenimien- otra cofa ay en ellas maspara norar,y es,
to es la fangre de las m ofcas,y para pren
der las hazen vna tela,mas Cu btilq quá- 
taa fe téxs en el reyno de Cambaya, fin 
.otra materia mas qlaq faca defu mifmo 
Vientrexl qual con fer tan pequeño, ba
ila para dar hilaza a tá grade tela, como1 
, a vczcshaZcnJPues có cita tela cerca el 
araña el agujero dódeeda efcondrdaco 
>mo cfpia o como faltéador $camÍnos,q 
jcfpcra el lace para faitear y robar.Y qu* 
do la mofea innocétc de tales artes fe af
renta en aquella tcla,y embaraza los pe 
aillos en ella>acude clladró agráprierta,

quehazen vn tapadero coque cúbrela 
bocadcfte nido,q fera de la hechura de 
vn medio bodoque,y hazé lo de vn po
quito de tierra,virtiéndolo de tantas te-; 
las ocamifas al derredor, que viene a ju

bilar conla boeadcljtan perfefíamentCjCj 
apenaste diferencia de la otra tierraves 
zina, Y (lo' q es demas admirado y artifí 
ció)cfUs camifas fe prenden y conti- 
ñuarípor vna parte con las otras telas 
de que todo el nido cita vertido . De
fuerte , que firuc erte prendedero co
mo de vn gonce , para que cite con

tinuada
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tiflU3dalateIadeft)i-compuôrra:porvtfa TC1 S un admirable cl criador en todas-
parce con lasde dencroJ\icsqmepùdj||i fuscnaturasique,fifüpiereniûscoa ,; :
cii(eiiai a efté ahita alejo a guaimeicèr y': téplarJa fabrica dei cuerpo de cada v p u  '  

'en tapi ça r fu cafa, y ponerle ífis puertas, . cîclîas,y las habilidades que rie ríen para - 
con tan gran primor,fino quienlo pudó\ fu coníeruación yprouiíió,no acabare \  
criard Dira alguno, muy menudas íonef mosdemaramílarnosdcla i enmenia tna:
fas cofaS'quc cracaÿSjauiendo tomado a ge fiad yfabiduriade quien las formo* ' 
cargo trabar de la criación del mündo* ¡ Laverdaddeíloie Yeeeñtodosíosani- 
A elfo refpóde Añíletele s en fu libr.de - males de quien baila aquí auenios trata 
los animales, diziédo que en los mas pe do,y en quantos o tr o s ay,fivuiere o jos

;queñosdellosreípládccema$ vha (eme paraíaberitararJosfMasatodoiodicho v 
jança de encendimiento, q en los otros. ; - hazcn ventaja dos aniniáliílosq entran ‘ ■

en la cuenta de Jos mas pequeños, que 
íonelgufano que hila U leda, y la aueja f- 
iquehazeia miel: de los quaks tratare- 'f  
.mosaquijComodecOla mas admirable 
. que tocias las palladas #Porque(comcn~ 
çandoporeiguiano quchiíahfcda)no .

;e$ cok de grande adrruraciomquevngu

De modo que quato ellos ion menores1 
’y masvihsjtartto^mas declaran la ornta ■ 
potencia y íabiduria deaquel íeñor,que: 
en tan pequeños cuerpezuclos,pufq tan 
eftráñas habilidadcsfy.tanto mas decía- 
tan las riquezas de fu prouidentia': phes 
no falta a ran viles y pequeñas criaturas
entodoaqlíoq es ncceíTano para luco ¡ y (anilló tan pequeño hile vnahilaza’tan 
feruacíon. Por donde entederemos qua ,'fubtil y ta prima,quenadas las artes c in 
tó mayor, cu y dado tendrá de proucer & \ g e n i o s  humanos nunca halia oy ia aya 
lascólas ma.yores,qmé tan grandevo tic podido imitare No es marauiüaauer da
ñe délas ménores,y tanto menores. do el criador facultad a cite animalilio, 

Y no es menos de notar de-lu manéta pa radar materia a toda la lozanía í i  mü
que vñas arañuelas tamañas como vnas 
mofeas,ca^an las motaras mofeas,fiivte- 
ncf alas cómo elUs.Porque quando e- 
llas ¿flan paradas, ac-omciiten las a tray: 
cion,llegando le a eüáspoco apoco por 
lascfpaldas: mas1 c on tai aüiío,que quan 
dok mofea fe menea, filíale húrtala vi- 
flacón granjigerezaty quancasvezes fe- 
menea tantashazelo raifmojperode tal 
inanerajqushazede vna vía dos manda 
dos,porque hurta le la vifta, y fiempre 
acercándole a elhijhaílaqire finalmente 
llega a cftar tan cerca,que de vn falto da 
: con ella y la prende y come.Cofa c¿ efía 
que muchosla citan mirandolo fingu 
; ilo y admiración de k  induftria y arte 
del ca^adony haítaSant Auguftm cucn 
ta cflo de fi en fus confcüionesf ; '

Vfifruude¡4S4í(el^^ dclgUftnúquéh<t%e 
/ # ■  W P .  > '

do,queesal terciopelo, al nifetan,aidá- 
maíco,alcarmcfiaIubax:oparaveflirlos 
nobles,los grandes íeñoreSjlos Rey cs:y 
Emperadores ,, y differcnciar losconta 
hermoíura de elle habito del otro pue
blo mcnudo^No es cola de admiración,; 
que no aya tierra de negros,ni regió can' 
barbara,y-tan apartada,donde no piocu 
ren los Rcyesde autorizarfe con kropa 
que fe haze por lainduftrk de eflos gm 
Emilios? Y no fqlo lamente del m lindo, 
mas también'las Iglefia$,y los altares, y ; 
los facerdates3y las deltas yoffidosdiuí 
nos fe celebran y autorizan con efleraif, 
moornamento.

Pues qdire délas auejas, q có traer me- 
. ñores cuerpo$,pr©úecn de vn liqúor fuá 
uifsimó y muy falüdable a todo el mu a 
do:q es lamicl,kqual firue dar labor
a toaos los manjares,para prauifio íflaSv 
boticas,para remedio de los efl o magos

flacos
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flacos,y para tan: as differcncias de cófer /  : De k  Repúblicay arden de U$ anejas. , 
uas que íehazcn con ella?Pucs qua pro ■ _■■■. C*AP. X X .
ñcchofaestabien la cera que ellas fabri ' ^  I nos pone en admiracióclfruto de
! can junto con ía mietfCon ella réfpláde j  las aubja$,muy mas admirable es la"
cen los alurcs,co ella fe autoriza las pro orden y conciertoque tiene en fu trato 
'ccfsiones,dcllafe.firuen las cofradías, co y manera de vida.Porque quien tuuierc 
'ellaíe celebran ios encerrármelos,y con conofcimientodtioquegrauifsimosau
ella fe honran las ¿jefas de los grandes fe totes etcnuen dtllas, vera vna repubh-
ñores y de los Reyes* Y todo efto hazc', ca muy bien ordenada,dondc ay Rey,y 

v vnanimalillo poco mayor qucvnamof nobles,y officialesjqucfc occupa en fus
■ ca.Quicn creyera ellas dos cofas,íi nun officiofl,y gete vulgar y plebeya, que fir
; calasvuiera viflo, mayormente fi le co ucn aeflosjy dondetambic ay armaspa 

taran el concierto que guardan eftosani ra pele ar,y caíligo y penas para quie no
malilloscníu manera dcRcpublica y or ; haZe lo que deuc. Vera otro fi en ellas la 
dende vida?0 granDios,y quan admira imagende vnahmilia muy bien regida*, 
ble foys Señor en todas vucítras obras/ donde nadiccfta odoío,y cadavno es 
aísi cnlas de naturaleza,como en las de : tratado íegunfu mereícimicnto, Vera, 
gracia, ynocseftodecfpántarjpueslas : también aquila imagen de vna con grí 
vnasyÍasotrasfonvueílras,y ambas hi gacion de rcligiofos de grande obferuá-, 
jasdevnmifmopadre,y por ello fe pare cia.Porqucprimeramente las anejas tic*
cen tanto las vñas con las otras* Vemos nen fu perlado,o prcfidcntc,a quien obe
en las obras degrada qcfcogeyslosmas, defeen y figuc.Viucn encomun fin pro 
flaco? inftrumentos del mundo para ha prio,poi q todas las cofas entre ellas fon
Zer cofas admirables. Códozcpefcado comunes. Tienen también fus officios 
res cónucrtiftes el mundonón el bra ô rcpartidos,cn que fe occupan . Tienen
de vna mugcrdcflruyfles todo el poder fus cafligos y penitencias para los culpa 
de los Añinos,co los mo^os de eípuelas dos.Come todas juntas a vna miíroa ho
de los principes de Ifracl, desbarataftes ra,hazcn fu feñal aboca de noche al filé
elcxerdtodclRey deSiria,con vnahÓ- cioiclqual guardan eítrechifsimamcnie
da y vn cayado hcziíles que vccicfic vn fin oyr fe el zumbido de ninguna deilas. 
paftoñeo a vn gigante armado de todas Haze otra feñaU la mañana para dcfpec

' armas,yConlaqtuxadade vnabcfliahc tar al común trabajo,y cafligá a las que
Ziflcs que matafleSanfon no menos q luego no comienzan a trabajar,Tienen
nulPhiIifteos.£ftas ion vueflras obras, fus celadores,que velan de noche, para

. eflas Vueftraímarauilias acabar cofas tá guardar la cafa, y para que los zangaños
grandes,con tanflacos inftrumentos* Y no les coman Ja miehTiencn fusportc-
eíla miíma orden que guardays en las rósala puerta para defender la entrada 
obras de gracia,guardays tambié cnlas atasque quifiercrobar. Tienentábicn 
de naturaleza : pues ordenatas quede- .fus fraylcs legos:que fon vnasauejasñn 
ítos dos tan viles aniraahilos,el vno pro ‘ perfectas,que no hazc cera ni miel; mas 

;,ueyefíe,aios reyes y grades Íeñores de firuen de acarrear mantenimict©,y agua 
.riquiísimosveflidos,y esotro Slmasdul y iydeotros officios neceiíariosy baxos. 

ce de lQsmanjates.Porque quanto ellos Todo eftotra^o y ordeno aqlfoberano 
animalilios fon mas pequeños y viles, i artífice con tanta orden y prouidencia, 

;iy fu fruto mas excelente, tanto mas nos ;, q pone grade admirado a quien lo fabe 
<ddeícubris la grádeza de vueftra gloria. contcmplaqUícriuc fe de laRcyna Saba,

que
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que viendo la orden y concierro de la ca 
: fadeSdomon,quc desfallecía fu fpiEitii" 
viendoiascofas tan bien ordenadas por 

• k  cabera y traca deíle gran Rey, No es 
mucho de marauillar que vn hombre, 
que excedía atódoslos hombres en fa- 
biduria,hiziefe cofas dignas de ran gra
de admiración: mas que vn animalillo 
tan pequeño haga las mifmas cofas can 
bien ordenadas en fu manera de vida, 
dio es cofa que fobrepuja toda admira- 
rion:puefto cafo quclacoílumbrc quo- 
tidiana de ver ellas cofas, les quita gran 
parce della.Plinio cfcriue que Arifloma 

, cho Solenfefe marauillauay delcyraua 
tanto en contemplar das propiedades 
dclasabejas,que porefpacío de cinque
ra y ocho años ninguna otra cofa mas 
principalmcncehazía,c| efta. Ydeotro 
infigne hombre efcriuc, que moraua en 
los campos par de las colmenas , por 
mejor alcanzar las propriedades y tccrc 
tos dcílosanimalillos.Losquales ambos 
eferiuieron muchas cofas que alean caro 
co eílatanlargaexperiécia y diligencia.

Yoaqui recopilare lo que dosgraues 
autores Plinio y Eliano eferiuen deíla 
mareria; enlaqual ninguna cofa ay que 
nofea admirable,y que no elle dando 
teílimoniode la fabidu'riay prouidecia 
de aquelartificc fobcranoque todo cflo 
hizo. Y pido al Chriflíano Ie£lor, que 
no tenga por increyblcs las cofas que 
aquife dixeren,confiderando por vna 
parce la au dio tí dad y cfperienciadelos 
que las eferiuieron, y por otra, que no 
fon canto las abejas las que ello hazen, 
quanto Dios,quequifodarfenosacono 
ccr obrando en ellas todas eílasmaraui- 
llas,mascifentimientodeíloremitoalar! 
deuocion y prudencia ddle£lor. Por
que ü con cada cofa deílas vuicíle de 
juntar fu exclamación , hazerfe ya vn 
tratado muy prolixo. Solamente , di re 
quefiendo elhombre criado a imagen 
de Dios, por auerrccibido en fu anima 
aquella diuina lumbre déla razón, con 
laqudnofolo alcanza las colas diurnas*

as.
fino también fabe tracar vna república 
muy bien ordenada j con todas las par
tes y officios que paradla fe requiere * 
con fcrcftoáfsi,, vera que todoeftoqucí 
.alcancael hombrecon eílalumbrediui 
na, traca y executaeíleanimahllo muy 
mas perfe ¿lame te que eíTe mifm o hom* 
bre. Efla conílderacion íirua para cada 
vna délas cofas qaquidixcremos,acor- 
dan don os(como digo) q todo efto haze 
Dios,para que reconozcamos fu grandes 
za y prouidencia, y conforme a elle c o -1 
nocimientole honremos y veneremos* 

Comentare pues porlo que todos fa i 
bemos. Efloesquclas abejas tienen fu 
Rey , aquicn obedecen  ̂ y figuen por 
do quicraquc va-YcomoIosReyesen- ¿ 
tre los hombres tieuen fus infirmas rea- 
l e s , que ion corona,)'feeptro', y otras 
cafas tales, con que fe diferencian de 

' íus vaílallos: afsi el criador diferencio 
a cite Rey de los favos,dándole mayor 
y mashermofo, y refplandecientecuer- 
po que a dios - De modo que lo que allí 
inuento el arte, aquí proueyo la mifma 
nacuraleza.Nacen de cada exambre co
munmente tres o quatro Reyes (porque 
no aya falta de Rey fi alguno peligrafe) 
mas ellas entienden que no les conde
ne mas que vnfolo Rey, y por e fo  ma* 
tanlosotros,aunquecon muchofcnti- 
mien to ftiyo. Mas vence la necesidad y 
el amor déla paz al juñó dolor. Porque 
ello entienden que les conuicne para 
efeufar guerras y diuiílones. Añilóte- 
les al fin de fu Metaphyfica prefupo- 
niedo que la muchedumbre délos prin
cipados es mala , concluye que no ay  ̂
en codacíla gran república del mundo 
masque vn foloprincipe, que es vnfo-  ̂
lo Dios. Mas las abejas fin auer aprendí- , 
doeílo de Ariílotelcs,entiendendda- v 
ño que fe figuede renermuchosprinci- 
pes:y por efoefcogiendo vno, mátalos 
o tros, aunque np fin fentimientoydo- ¡: 
lor. Ya en cílo vemos vna grande dif- 
crecion y márauilla en ran pequeño ani 
malillo. . ;1. ,

Parce primer^. í? -iEfcq-' .
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Eícogido el Rey , tratan de edificar 

fus cafas ,y primeramente dan vn betu- 
m ena codas las paredes de la cafa, que 
es la colmena 3 hecho de yemas muy 
amargas; porque como faben que es 
muy cobdiciadalaobraquc han de ha- 
z e r 3 d m u c h o s  ánimalillos(como fon abite 
pas^aranas,ranas, golondrinas> ferpien- 
tes,y honnigAs)quieréle poner cflcoffe 
fiuo dclare, para qexafpcradas con efia 
p r i m e r a  amargura,dcíiílan de fu hurto,: 
Yp ore fia mifma cautelas primeras eres 
ordenes de las cafillas que efian en los 
panaresmas vezínosala boca dclacol
mena, eftan vazios de miel porque no 
halle luego elladron ala mano en que^ 
fe pueda ccuar. Eftaes cámbien otra pro 
uidenciay difcrecion*

HechocftereparoKazenfus cafas,y 
p r i m e r a m e n t e  para el Rey edifican vna 
cafagrandey magnifica, conforme ala 
dignidad real, y cercan la de vn vallado 
como de vn muro para mas auihoridad 
y feguridad,luego edifican cafas parafi, 
que fon aquellas ccldülns'quc vemos en 
lospanarcsjlasqualcsles firuen parafu 
habitación, y parala criación de los hi- 
jos , y paca guardar en ellas como en. 
vnos vafosía prouifion defu miel. Las 
qualcs celdas hazcn tan perfc&as y pro* 
porcionadas,cadavnadc feyseoftados, 
y tan temejantes vnasa otras, como ve* 
mos, para lo qual ni tienen nccefsidad 
de regla, ni de plomada, ni de otros in- 
ftrumencos,mas que fu boquilla,y fus 
pelillos tan dclicadosidonde no fabreys 
de que os ayays mas dcmarauillar,o de 
laperfe&iondelaobra,o de los inflru- 
meneos con que fehaze. Ni fe oluidan , 
de hazer también cafas para fu,seriados* 
que fon los zangarnos, aunque menores 

r que líisfuyaSjficndoellos mayores* 
Hecha la cafa y ordenados los luga

res y officínas della, figuefe el trabajo, y 
eí repartírmete de losofficios para el tra ■ 
bajo Uforma figuíentc.Lasmas anda 
:nas,y qfon y a como jubiladas y dxcp tas 
deltrabajo, firuen de acompañar alRcy

para que elle con ellas mas autorizado 
y honrado, Las que en edad fe figucq; 
dcfpues defias (como mas diefirasy ex
perimentadas que las mas nueuasjcntic 
dcncnhazerla miel. Las otras mas nuc
irás y rezias falen ala campaña abufeac 
los materiales de que fe hadehazcr,afsi 
la miel como la cera. Y cada vna trae co 
figo quatro cargas. Porque con los pies, 
delanteros cargan las tablas délos muf-1 
Kilos: la qual tabla uo es lila fino afpera: 
para que no dcfpidan de fila carga que 
!c ponen: y con el pico cargan los pies 
delanteros:yafsi bucluen ala colmena 
con efias quatro cargas que dezimos* 
Oreas entiende de dos en dos, o de tres 
en rres en recibir aefias, y defeargarlas, 
quando vicncmOtrasllcuanefiosmatc, 
ríales alas que hazen la mi el, poniendo: 
los al pie de la obra rotras fituen de dar & 
la mano a efiosofficíales^paraque la ha
gan. Otrasenticnáen enpoliryhruñíc 
lospanarcsiquc es como encalarla ca- 
fadcfpucsdc hccfia^Ctras fe ocuparte» 
traer mantenimientos de ciertas cofas 
de que ellas comen,Otras firuen de aza
canes,que traen agua paralas que refide 
dentro de la cafa : la qm f traen en la 
boca,y en ciertos pelillos* o veilo quc 
tienen por el cuerpo ; coi* los quaíes 
viniendo mojados , refrigeran la ted 
de las que citan denrro trabajando-Y 
defte officíodc acarrear agua^y de traer 
mantenimiento íirqen pnncípíilmentQ 
los zangaños, Otras ay qno ñrur.n de 
centinelas y guardas, que afsi-ficn a la 
puerta 5 para defender la entrada a los 
ladrones. A todo efio prefide el Rey, 
y ánd  ̂porfus cfiancias, mirando los 

: officios y trabajos de fus vafiallos, y 
■exhortando los al trabajo con fu vi
te*, y real pretenda*, fin poner el la» 

■ámanos enla obra. Porque no nació el 
para fdruir, fino para fer temido co- 

;mo Rey. Y junto a el van otras abe- ' 
ijas que firuen de lo acompañar coma 
a Rey.

Bien fe vee por lo dicho quá admira
ble
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: ble fea el poder y fibidana ¿el criador,
1 en auerpueilo tal orden y tal repartí mié 

r ‘ todeoíHciosjparaproueercfte cá fuaae 
■■.vtnirtüfoliquor a los hombres,que tan 
-tc^deíguflosledancó fus nulas obras, 
p-roañ otras marauillasañadirea eftas,

■ dclasquales vnacs,que tibien dentro 
de las colmenas fus í*cretas,comolas ay 

, cnios monaílcnoSíquc es vn lugar apar. 
tadojdonde van todas a defeargar el vié- 
tre.Porquecomo el criador diputo efle 
liquordeia miel para el mátenitnicnto 
de ios hombres (muchos de los qualcs 
fon muyafquerofos) por cito ordeno 

'que fuellé purijsimo y muylimpio co- 
'.raolo vemcs/Y aunotraeoía tiene de 

, infigneprouidenda^ esqueios dms q 
1 no.lalenalcampopor fertempeñuolos, 
tienen dipucadospara facar ellos excre- 
mcntosdelacoimenajy echarlos fuera*

. Porque no quieren perder por cíla oca- 
íioneldiade trabajo : ni quieren citar 

; ociofaseldia quenolo estguardando lo 
que mas importa para el mejor tiempo: 
y lo que menos importa para el que no 
es tal.

Otra marauilla y prouidencia fe eferi 
uedellasmo menor que ella,y es,que fa* 
bcnlaftrarfcenlosdiasventofps, para 

. xcfíítiral viento:porquc toman vna pe 
drcziiU en las tuanos,para hazer có ella 
mas pcfadalacargadefu corpezuclo,y 
menos fubjeta al impeto del viento* 
Pues quien novee en todas ¿fias cofas la 
prouidencia de aquel Coberano preíidé <

! tc,quepudo ygualarla prudccia deílos 
animahlloscon Jadeloshombres.Otra, 
cofa tienen tabien,que íi por ventura las 

■ toma la noche en elcampoaduernié acó; 
fiadas de efpaldas,porque no fe le mojé 

; las ahílas con el rodo de la ma ña na y  
i' queden inhábiles para bolar. Que tnas 

ñire? Comen todas a vna hora porque; 
feaygualddepodeLa refecion y del tra 
bajo. Y afsi cambié fe recogen- a.dormici 

/a  vn mifmo tiempo que esa boca de no 
ch c en el qual tiempo ay grade mormu
llo y zúbido entre ellas. Y entoces ja pre, 
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h  ü  e p s . w
: gonera <Jatres,oquatro zumbidos gran 

dcs(quecs hazer lefial para dormir) y; 
■ ion ellas can obíeru'aüLtíS y obedientes,

■ que luego fu bit amen ce todas calla; guar 
" ciandoperfetiifsimamécc la regla dei fi--
lencio.Y quado otro día amanece, ejes 

: ya tiempo de trabajar ella mifrna abeja 
da tres o quatro zumbidos grandes, pa-

■ ra q defpierten y vayan a entender cada 
qual enel officio q le cabedla q empere 
2a,y no quiere yr a trabajar, catligan Ja 
no co menor pena q có la muerte. En el

' rigor defla pena íe vecq es mas bien re
gida la república de las abejas,quela nue

■ ítra,que ella llena de holgazanes, y géte 
ociola,que fon pcilc de la república. Cu 
yo officioesroer las vidas agenas, y an
dar en tratos dcshonellos, y trauar paf- 
fiones y rüydos,que deacjuiíe liguen : y 
otrosviciosíemejantes^ue nacen de la 
ocioíidad,de los qualcs carecen los que

; no tienen mas,que entender todo el día 
en fus officios.
Tiene cambié de noche fus velas, que 

guardan la cafa para qus nadie entre a 
iiururieíusthdoros, mayormente los 
zánganos, que fon ladrones de cafa: 
los qualcs fin tiendo que las abejas dúe r - 
mcn,feleuantan muy callados a comee 
de los trabajos agenos * Mas filas velas 
los toman con el hurto en las manos,: 
cafligan los blandamente , mas no los 
matan3perdonando les aquélla primera 

; culpa:mas cllosno;por elfo fe emienda; 
porque de fu naturaleza fon glotones, y 
holgazanes:que fon dos mafes no pe
queños. Y por eflo quando las abejas fa 
lcn alclpo, ellos fe quedan efeondidos' 
cncafa(porquequantofon mas cobar
des^ mas delarmadoSjtantovfan de mas 
ruyndades y mañas)y entonces fe entre, 
gana íuplazcrenlos pinar«.-Y bpluio' 
do las abejas,y vicndo.eleftrago hecho ■ 
ejafu cafa, ya no vían con ellos dqcle-- 
mencía,fin o dan en ellos con corage y  

i braueza,y ñútalos.Y afsi como en ellos 
ladrones y holgazanes guardan rigor de 
jufticis, afsi vlan.dc^ranchandad con

G 2 fus
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fus hermanas las enfermas. Porque las 
faran aí f  ayo del íot a la boca de la col
ín ena,y traen lesailide comer, y acom
pañan las.Y a la noche meten las détró 
porqueno Ies haga mal el íereno. Y 
mientra que citan dolientes, no confien 
tenquetrabajcnhaíUquefeaniefiuuy- 
das a tus primeras fuerzas. Y fí tinuerenj 
acoparían las, y lacan las fuera para dar
le iugar de íepultura* Parecerá alguno 
que cuenuoaquí patrañas;no cuento fi
no cofas referidas por grandísimos au
tores,o por mejor dczir no cuenco fino - 
alabanzas de aquel fcñor,que como pu
do dar de comer fin pan ales hijos de If 
rael en eldeficrto 5afsi es poderoío para 
hazer que ellas cnatunlks,que carecen 
de tazon,hagan todas fus cofas tanperfe 
¿lamente como ioshombresquélatie 
nen,y aunpaílan adelante como luego 
diremos#
Q uandó le han de mudar para otro lu

gar,no han de dar palio fin íu Rey, T o -  
das le toman en mcáio para que no fea 
fácilmente vi lio: y todas procuran acer
carle mas a el,y moílrarlclc mas íeruicia’ 
Ies. Y íi es ya vicjQ,que no puede afsi bo- 
kr.tom anló fobreíus hora oros,y aísílo 
Ikuan.Y donde ti disienta, alh todo el 
exercito fe ablenta. Yti por caí o de: apa 
xeCd,y fe deímanda deiks;bufcan 16 con 
grande diligencia,y tacan lo por el olor, 
que tienen muy viuo,y rcífituyelo a fus 
valíalos. Po*que falcando; el , todo él 
exorcizo Y derrama y fe pierde,No fe ha 
íabido hada agora íi tiene aguijón o noy 
mas lo que íc la be es,que filo lien«, no
via del,por fer cofa indigna de la IVkge- 
fiad Real exeéuiarpor Íuperfoniofficío 
dé verdugo-entendiendo el primor que1 
Josphiloíophos énfbáaa ydiziendo que'
- los Reyes han de hazcrpór fi loá bencti 
; €iosay por otros execwtar lo$caíHgos,y 
que ninguna cofa adorna mas el cita
do de los Reyesque la clemencia,y nin
guna los haze inas amables , y aílegura 
mas fuseitádoji y tus vidas, Y por ella'

; virtud las abejas‘fofftan amigas de fu

Rey, y tan leales, que fi el mucre, to
das lo cercan , y acompañan, que ni 
quieren comér,m bener, y finalmente, 
fino fe le quitan delante, allí fe dexaran 
morir con el,tanta es la fe y lealtad que 
tienen con íu Rey.

Nidexoel Criador a eñe animalí- 
11o defarmado , antes fegunla quamk 
dad de fu cuerpo,no ay armas mas fuer
tes que las luyas;que es aquel aguijón, 
con que pican, y hieren a los que vienen 
a hurtar. Porque como tienen a cargo 
tan gran che foro y codiciado de tantos, 
era razón que quien les crio, les dicílc 
competentes armas para defender lo ^  
por ella mifma caula tiene velas a la puer 
ta,porque ninguno entre a hurcarjfin fer 
fentido,y réfiíluiocn la manera que les 
cspofsible«

N o falen al campo en todos los 
tiempos del año 5 fino quando ay cu 
el d o re s : porque de todo genero de 
flores íc aprouechan para íu ofñcio* 
Mas en tiempo de fríos y nieue eflan 
quedas en íu cafa, manteniéndole en 
tí muierno de los trabajos del vera
no , como hazen las hormigas. N o f» 
deíuian de k  colmena mas que fefenta 
palios: y elle efpacio agotado embian 
fus eípecies adeiame para reconocerla 
£ierra,y darles nueuasdeípaílo que ay# Y 
porque nofakafiTc nana en que dexaf. 
íende imitar d ios animales a ios hom 
bres, afsi en lo bueno como en ló malo: 
también pelea vn exambre con otro ío- 
fereel pallo: aunque mas fangrienta es 
k  pelea 3 quando les taha el manteni
miento : porque entonces acometer* 
a robar Us vituallas vnas a otras. Y pa- 
rabilo- faíén los capitanes con íus exer>- 
citoá.ypfetüdlendo vnosrobar,y  otros 
defender, t-ranaíe entre ellos .yna cruda 
batallaren k  qual muchas m ueren: tan 
poderofa es la nceefsidad que haze def- 
préciantodas |as ley csde>humanidad y

- Todo quanto haílaaqui auemos di- 
ko es vna mamficfta mmacion déla



'Délas abejas.
pblícky? .Y irnos pq ■
nc ̂ dmiracionhazer eflosánimalilloslo 
que hazen toshoinbres fquanto mayor 
nosladcüft ppiieL% fabeJCetLos algo de Jo 
que íabe. Dios»Porqu.e foió el (abelas co ,¿ 
fas que eftab por veak:yefta cambié fa-, 
ben eftosaninEulejosen lásjéofas que pee 
tfcnecenafoímfecuacionJpQiiquecono 
oenquandobade auetlluuiasy tempes 
Hadesantesque vengamyeneílos tiemi 
pos no vkhdexo ̂  a pa coról o 9 andan con* 
fu zumbido ¡al- derredor 'de Ja colmena*' 
Lo qu al,vitó por lós'que tienen carga, 
d e l f  ín clon dar auiíaa los labrado res 
dekniiidan^adel rienipoipacaque con  
formeadiáíc reparen y prúuean. En lo: 
qual yayemps-quan inferior queda el ía 
bcr de los hombres al de las. abejas, pues 
ellas alcan^anlo que no alcanzan los fió 
bresques luego quien cendra por cofa 
inGreybk imkár tes abejas lo que hazen 
loshombrespuésay colas en que paiten 
adelante,iábiepdo lo futuro, que es pro- 
prio de Dios*

Mas do que mehaze en’efta materia 
quedar atónico j es el fruto déla miel, a 
quie todas cías ¡habilidades fuíodichas 
fe ordenan. Porque vemos.quancas dili 
gencias y inftrutneneos íerequicre para 
hizervnaconíeruadccídraso de limo
nes, o q nal quiera otra Porque para efto 
es menefter fuego y vn eozimienco , y 
otro cozi miento, y vaíos , y inflr Limen-, 
tosqueparaeftodiruen, yofficialesdie- 
ftroscneítcofficio. Pregunto pues ago
ra,qiaftrUmentos tiene eífe anímalillo 
tan pequeño,fino vnosf pelillos tan del
gados como hilos,y vn aguiJoncUlo tan 
delgado como eJlosíPucs como con tan 
flacosinítru.Qientos,y fin mascozimicn 
tos ni fuego hazen ella can dulce confer 
ua,y eüa transformación de Apresen vn 
tanfuaueliquorde miel,a vezes amarb 
lio como cera, a vezes blanco como la 
nieue;y eftq no en pequeña quantidad 
(qualfe podía elperar de vn animalillo 
:tá pequeño) fino en taca quaridád,quata 
fe faca en bue tiépodvna colmenasQuie

enfeño a efte^nim^lh^zer cita alquimia 
que es co n u et tir vn a {ubila ngi a en otra 
íádifFerente.;Iuntcfe quantos conferue 
ras ay cok toda fu arcò y hecfamieta,yto 
todos fus cozimieneos, y ponmckMtt $ c  
las flores en míe)? No folp no ha llegadq 
aqui clingeniy humanp;nxas mUñ bu p» 
dido alcagáreomo fqbag# epatan cllr^ 
ñamudaga. ...Y quieren Ips tóbres lpcos. 
efeudrinat Jos it) y {ferias del c iern o  1)<m 
gadotoidoel caudal deífi ¿j^enipa ente 
de rio qtadadiavee a lapucctOcí lo c a li  
¿ .Ni: capona carece de admiracio ver cp 

do  de aquellacárga que rrgen en pies ys* 
manos vna pariegaftá en -hazercera :
otra en miel.Gomo haZécofas tan diffb-> 
reres de vna miftna materia¿ como fon • 
miel y cerai Y fi ay en ejla partey diñere* *■. 
tcSjquicnlcs en feño ej ladiffeteftcia tan 
feci era que nofotrosnq vemos ? quicios 
moíiro lo m as fútil p ara la miel ,y lo mai - 
gmdfo paralaceraì Que np podra ha? • 
zer quiteño fupoLazer? Verdadetame 
te admirable esaque l foberano hazedor 
ch todas fus obrás,y nomenos en las per * 
quepas que en las muy grandes.,. ¡
- Pucsqu&Eéftaaquifinbdargractesai 
criador, qüe de rodas enasta efeapasha 
bilidadesproueyp a eítosanimalico^np 
tanto paraelloscomo para naforres, q 
gozamos ddfruto de fus trabajas * 
los hombres fon de ral qualidaique go
zan deílefruto: mas ni dan gracias pof 
el,nicnel contemplan la grandeza del 
podery íábiduriadelcriadoAquecntatj . 
pequeña cabeía pufo can grande arte y  
faber.Lo qual no callo el. Ecclefiaftico, 
quando dixo que con fer can pequeña 
láabeja éntrelas cofas que bupia,d frû tp 
deius trabajos esprincipíode toda dul
zura. Y por eífodixe al principio,quean 
dando nadando los hombresentre tan
tas marauillas de Dios, ni.tenemos ojos 
para ver las,ni oy dos para qyrjo^que ca
llando nos predican: ni cora^opes para 
leiiahtar nueftro fpiritu al Conocimien
to del hazedor , por el artificio .admira;- . 
Lie de fus hechuras.

i .Parte, G j De
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D a tot gufami M an l&fedtt» 
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Üafu en
txdmen

P  O h t a admirable 9 lasobusdc aquel 
j  (oberano arti lìce* quepareocconi -» 
fe lirias vnascòn las otras* iobrcqualdc 
lk f fera mas admirable';, porque todas 
eli as,c ad a qu al cn fu maneralo to a, y e a  
cfta cuerna entrad gufano que hílala 
feda. Del fruto del ¿ya diximoss coma 
toda la lozanía del mundo* yaodo elor- 
hàtn eri rode ìaqEgWfias ds òbtadcfte ani 
maliiló ; mas dkl'3*tihcio*conqucla hi - 
feeícrimoenvérfp dqshfetos Hiero ny* 
mo Vidas,Poetà elegantísimo. La in m- 
m a dclòq'cl all idize,réfe rire aqm.Bftos 
gáfanos ft e ngedra de v nos hueuezicos 
muy peqüeftdsque L hembra ddlos po 
ne, Losqùalespucftos al ibi ya metidos 
e tilos pechos,con qualquieradeftos ca- 
loFcs,eúmenose(paciót¡iáexrc& dias, fe 
ani rii ari , y recib env idi con todos 1 os 
fe n eidos que para dìa fe requieren. Lo 
qualalegà Sànt Baiìlio pasa kazernos 

-fu Créybfe por elle exempìodmy ilerio de 
larefurFc&iórvgeneral J 1-orque quien 
puède dar vida a vnafemjílatan peque- 
Siaentari breueefpacio,cambíen lo pò» 
tira dar a lo£poIuos y huellos de ntie* 
flroscucrpos,donde quiera que eílnuie 
temNaddoseftos anirtuhlìosduegocG? 
mientan a comer con grande Iva ni b re, y 
comiendo crecen,y íehazeri mayores. 
Y aulendo ya comido algunos dias5duer 
men,ydéfpücsdeauer dormido íu íue- 
fiofenclqual fedigerey conuierteen fu 
•íubftanciaaquel mantenimiento ) def- 
piertan,y bucluen a comer con la mif- 
'sia hambre y agonía,Y efruydoque ha 
¿en quando comen, tronchándola yer
na con fes dente/.illos5Cb ral, que le pare 
ce còri di’fu y do que hazc el agua quan 
do tlcféué encima de losxejados.Erto ha- 
2ectfeyvezes:porq tanrascome, y tantas 
du èrnie;, ti ah az críe grades-. Hechos.y a 
tales - *dcxá de co m cr;y comienza acra- 
bajariyapagar a fu huelped el cícote de 
la comida, Y para eiloicuamanloscuc-

llos,bufcado algunas ramas d6de pueda 
pt ondee los hilos de v ñaparte a otra, los 
quales facánefe fu miíma fubftancia. Y 
ocupada la ravnacócíla hilaza,coincca 
luego a hazer en medio de elíaíu cafa, q 
e*v n capullo/Porque j u n rádov nos hilos 
oo qtro ,̂y OtFOsfobre otros, y cftos muy i 
pegador cnrrelijVicne a hazevvnapared - 
táhxa y firme,coma íi fucile de pergami 
no. Y ¿¿sicoma los hobresdelpucs de ía- 
bricadavUs paredes de v na caíala en ca
lan paraq efté iiiasyy hermofas: afsi ellos* 
fabricada cfta morada , la bruñen rodal 
por dctrocon élhoziquilloque tiene fb 
brela boca muy lito,y muy acomodado. 
paraeíleeffcdrOjCon lo qual queda el ca 
pullo tú refoque cchadoioen agua,anda* 
nadádoencima,ím fer dclla pe n errado  ̂
yeito es vna ungular prouidéciadd cría 
dor.Porq a no ler ahí, todo cite trabajo 
fu era ti n trúr o, Pórq u e d c íla m a n era e tía 
dod capullo entero y tofo,echado lo efe 
aguacaliente,ícpuedemuy bic recoger 
el hilo.defpidicndoíey dcípcgandoíecó 
el calor v rifado de otro. Lo qu al no fe pa 
dtera hazerdi el capullo fe penetrara de} 
agua,y feefponjaracoella.Cóefta agua 
heruíen do mucre cloíhcüí que fabrico 
aquella cafa,y efte es el pagoque fe le da 
por fu trabajo.Mas a los guíanos q quie
ren guardarparacafta,no hazc elle agra 
uio.Masdlos no fuftnerído ta eflrecha 
encerramiento,abren con lusboquillas 
vn porrillo por donde fe falen,y falen ya 
medrados y acrecentados, porque filen 
con vnoscu^rnézillos y alas, hechos ya 
de guíanos aúes. Ay entre Hlos ma
chos y hembras: y con ícrtodos tan fe- 
meiante' entre fi,conocen los machos 
alashembrasiy junraníe-por las colillas 
con dlas,y:pcNeueran en efti junta por 
éfpacio de qnarro días . En lo qual pare
ce tener en cuerpos tan pequeños s tus 
fexdsdiftinólosjcomo machbsy hebras* 
Acabado > cftos di js el macho muere, y 
la hebra pare aqílosouézicos q al princí 
pió dixñnas,y cito hecho.dhi cábiémue 
re, d e xá d o a queli a íemillá, có • q deípues

torne
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ne arcnouary refueitarfu linagcj En io 
qual iè vee}como para folo eíle En crio 
la diurna prouidencia ede animalico: 
pues acabado elle officioXm quelosm a 
te nadie?èik>s a la hora mueren teìhfica 
do con fu natural y acelerada muerte, q  
para folo.elle officio fueron criados; ei 
qual acabado,acaban juntamente co ei 
la vida. •.

En ella obrafe veeclaro como todas 
las colasene aquel (oberano feñor para 
el hóbre:pues ellos animales tan proue- 
cholos para nuedro íeruiao ,no  nacie- 
ron/ni viuieron para fi fino para el hom  
bre:pue$ acabado ede feruiao, acabara 
júntamete con el la vida, Donde parece 
que con fu acabamiento edan diziédo 
ai hom bre,yo no nací, mviui parami, 
fino para ti: y por elfo fenecido elle fer
ia ido,me deípido de ti. Y cdo aun fe vee 
mas claro porque aquella cafa queedos 
animáiiüos con tanto trabajo íabricaró 
nofíruepara fu habitación , fino para 
el hom bre pues acabándola de hazer 
luego la aportillan,y la defamparan,fin 
vfar mas delia:como edificio que no fa
bricaron para fffino para nofotros. En 
loqual ícveen las riquezas y el regalo 
de la diurna prouidenciada qual no con 
ten ra ton  auer proueydo para nuedro 
vcflido la lana de las ouejas3y los cueros 
de los anim ales, con otras cofas tales, 
quilo tambre proueer efla tan precio fa 
y tan delicada ropa para quien de ella tu 
melle necefsidad.

Y es aquí mucho para cofiderarjque 
íiendolos hilos dede capullo mas delga 
dos q los cabellos, y hechos de vna ma 
te ria tan delicada y flaca,cómo es el hu 
m or y bauas de eftos guíanos, vienen á 
íer tan rczios que fe pueden facilmente 
recoger, y deuanar,y texer3y paflar por 
mil manyóos,antes que fe haga la leda 
dellos: para que fe veaquan admirable 
y qua proueydo fea aquel celeftial raae 
ílro  en todas fus obras.Y no menos de
clara el aquí lagradeza de fu poder,pues 
dio habilidad a vn gufanillo que en dos 

Parte primera.

dias nace , y dos mefes viuc:pa?ühaz£r, 
Vna obra tan preciofa y tan*deseada /:q¿ 
todos los ingenios humano^ no -acerca-: 
ran a hazer la, jíjc

Mas entre eflos no.deitare'de.refair- 
aqui a Phnio,el<{ual tratatidcidcfía^. ani 
malilloSjdize, que de iaxeip&rque fe ha-- 
ziade íeda,y de.hüos tadrigltdioSyfe 
u ia n antiguam en te fofas loS:it?jageuea,y j 
deípues vinieron tambi'enioáli&rab¡£¿* 
a vfar delia, ios qu ales eíhuan Sáiidgftb 
acoilumbrados de traerveiridas las lorfe: 
gas, que no podian ftijxineflfe coxim-f 
nes vediduras* y p o r  ello virtieron a to-o 
m ar las.de ¿asm ugéfes*- o J  - o f v :

De otros.animalilios pequeáos, ydoc>'
, y . ..uosalhom bre. §. L f  > : ■

. . ! .. ; ¿'.‘hv: í'. •; vb
. Alfindcftecapitulofdoni^aüémQS; 

tratado, dedos animahilos pequeños)'i 
preguntara alguno,porquecáüfa; el que 
todas las colágeno para feruicio y biem? 
del hombre,crib-muchos dedos, animal 
ldlos,quetftMolo no íirúen *áLdiQtn-bre,i 
mas antesio mtdedamy maltratárteos 
mo fon las mofeas-* los mafquitos , das; 
pulgasy o trdSifeme jantes que effepe ,̂ 
daĉ o de tiempo deifucilo (- etique def-» 
caníamos de ios cuy dados.; y trabajos 
del du ) muchasv ezes nos ia.dmpiden,:: 
y nosdefueknyquitaacífepocodere.-y 
pofo. A-efíarefpondo* que afsfoom©' 
todas ks penalidadeSjy trabajos, yfati- i 
gas de edavidaijunto con la inuerte îos  ̂
vimerompofoi p ri tner peccado !(in qpcv 
todos lo^hijdsde aq u ef primeri¿Dm be® j 
fuy m os comprehendiiosfáisiiambien1. 
las plagas dhdios- animalilios nos yinie-i 
r o n p o r. cby m u y j u dam en te:. .Parquee 
afsicomo el hombre ( que comparado- 
con Dios es menos qúhvnapulgü jlla,^ 
vn mofquito )fe leuantó contra Dios,' 
y le defobedecio ; afsiquifo-eí que el 
mofquito,y lapulga y otros feriiejantes 
animalilios fe kuantafien contra el,y lo* 
moledaden y humiilaííen*: vido que 
tan viles criaturas eran pode^ofas para.
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Parte
inquieta*'vna criatura tan generoíaco
rnó es el hombre, ím íer el parte para de 
fenderfcdellas Mas en todo es Dios
bueno5entodümifericordiofo. Porque 
día pena de ral manera es pena, que tá- 
bieíi es medicina; porque aísi ella > co
mo otras infinitas melerias y penalida
des deña vida fon Como atibar que nos 
pone nueflroccleftial Padre en los pe
chos y leche deftc mundo ,para que lo 
defpreciemosyaborre%cames,y nos lie 
guemos a los pechos de aquel feáonlos 
qualcs hallada la Efp o famas fuaues que 
el vino i cftoes,quc todos los deley tes 

E mhcrh* délinundo. Lo qual es entanto grado 
verdad, que pudo dcZirEuchcrio , que 
no Cabía qual era mayor m'otiuo para 
traer los hombres a Dios ■ o laamargura 
de los males conque elle mudo nos â o 
ta,o la dulzura dé los bienesfeó que nue 
Üro Padre cekñiál nos combida.

Y Pues auca:os ya declarado en 
eñe capítulo qu ¿admirableíea Dios en 
la fabrica deflos animal dios tan peque
ños,razonícra declarar cambien quan- 
K>Io fea enla fabrica dslosígrandes, pa
ra q afsi fe vea como en todas íus obras, 
afei grandes como- pequeñas es admira
ble, y fe entienda con quanta razón re- 
fpondio aquel ángel aquien le pregun
tan a por fu nombre dizicn do, porque 
prcguncaspor mi nombre,que es admi- 
rable?Para efto pudiera traer aquí aque
llas dos ficrasbeibas, cuya grandeza el 
miCmo Criador deícriue en el Capiu.40* 
y.41. dd¿ S. loddcbaxo dedos nom - 
ferss Bchcmot,y LeuiatancYafsi nufino 
1a de las ballenas, que es muy notoria. 
Mas dexado efló 3 parte referiré aquí la 
grandeza eilraña de vn pece que el año 
de mil y quinientos y íétenta y cinco 
aveynreydos dias de Abril vino a la 
playa dePemchc,eÍqual echo la mar en 

r tierra ya muerto. Fue efiavnade las co- 
fas grandes que fe vieron, porque tenia 

■ quarenta cobdos de largo , y el cuero
S orcllomo era prieto, y por la barriga 

i^COTylq largo de ¡a cola de punta

a punta era de cinco cobdos j ydeán^ 
chura tenia quinze palmos , era tan 
corpulento ,quede vna vandaaotra a 
penas fe veyan dos hombres de grande 
de eftatura, Los o]cs tenia cada vno vn 
cobdo en largo, Y es de notar,que la ea-. 
be â tenia leuantadaquatro cobdosen 
alto, y la boca ñola tenia en la cabera, 
como los otros pece$,fino en la barriga* 
Los colmillos era cadavnode ocho cob 
dos. Tenia también enla boca diez y 
feys dientes de cada vanda,y cada diente 
tenia medio cobdo en redondo,y de vn 
diente a otro auia vn palmo deanebura. “ 
La figura del quife poner aquí, la qual fe 
traxo ai Rey don Enrique , que es en 
gloria*

rimera.

En la fabrica defte pees íedcuc no
tar el artificio de la diuina prouidencia, 
porque la caberaleuanto enalto para 
que eñunicfíen los ops en ella,como en 
vna atalaya „ para ver lospece* deque 
ella befiia fe aula de mantener. Ypor- 
que la diíUncia de la cabezal agua era 
grande, proueyo que la boca eftmüeíTc 
en lo baxo, para eílar mas cerca ,y mas 
apunto de pefcarloquclos ojosdende 
fü atalaya le dcfcubrieffen. También he 
pydo que cftcpece tiene en la barriga 
rn vnto , que es muy medicinal y de 
grande precio.

p e  otras propiedades muy notalks de 
dmerfos animales* Cap. 3£2C1[.

D Efpnes deftos cinco capítulos en 
que fe ileuo alguna orden en tra

tar cíU materia,añadiré eñe en que leed
tar an



taran algunas coks extraordinarias de 
ios animalestpara que afsi en ellas como 
en las ya dichas, veamos los refpladóres 
v Iaíabiduriade aquella mano poderofa 
oue hinchio todo eíle inundo de maq
uillas ’̂de tantos tefligos ypredicado- 
resdeíu gloriaquantas criaturas ay en 
eJjporquclainfeníibilidadde nueílroco 
r.icoñ ,■ de todos ellos teftimonios tenia
ncccísidad*

Y comencemos primero por vnaco
fa tan rara, y tan extraordinaria como es 
el aue phenix, cuya naturaleza defcriue 
S.Ambrofio por ellas palabrasj Fila aue 
dizcn que habita en la región de Arabia, 
y quellégaa quinientos anos de vida.La 
quai íinuendo que fe acerca el fin de fus 
diaSjhaze vnacomo fepukurao arca de 
cncienfo,y myrrha, y otras cofas oloro-; 
fa$,y entra en medio delia , y allí mucre.
Y de la carne de fu cuerpo muerto3nacc 
vn gufano;elqualpoco apoco va cre- 
ciendojhaíla llegar a tener aIas,como el 
aue de cuyas carnes fe engendro : yafsi 
vienea renouarfc}y cobrarla tnifma for
ma y figura que en fu origen t cnia.Con- 
fírmanos ella aue en la fe de nueílra re- 
furredioñda qual quifo la diuina proui- 
dencia que efperaficmos,y creyeücmos,
Y para ello ordeno que cíla aue tuuieííe 
el U tan nueua manera de reflituyrfe,pa- 
ra confirmarnos en eíla fe . De modo 
que eíla nouedad3paranofotros es , y co 
nofotros habla . Pues no fue criado el 
hombre por amor de las aucs 4 finólas 
aucspor amor del hombre \  Siruenos 
pues eíle cxemploparaque entédatnos, 
que no hade coníentir el criador que 
íus fanítos eternalmente perezca, pues 
no cónfintio que muriendo eíle aue del 
todopereciefíe, Puesquien,veamosfue 
el que denuncio a elle auc, el dia de fu 
muerte, paraque ella hizieíTe fu fepul- 
cro,ylo hinchieffe de fuaues olores,y en 
traíle cncl,yalii acabañe fu vida,donde 
con la fuanidad de los buenos olores, fe 
quitafk el mal olor de la carne podrida? 
Lo dicho es de fant Ambrofio. Pues por

males 105
eíleexempío entenderemos quantás y 
qua diferentes maneras tiene Ja diuina 
íabiduria para confcruar las efpecics de 
fus criaturas,pues aquì vfa de ila tan n ue 
na y tan extraordinaria manera: y cita 
acompañada con tannueuas circuníla- 
cías como eíla decía rado, Y no menosfe 
deue de notar aquí 5 que fi endo cofa ría- 
turai criarfe.muchosgufanosen las ca r- 
nes podridas, deítano nace mas q vno, 
para q vnafoia fea el aue phenix. Ya eíla 
auc no acerco a tirar ningún cagador3 ni 
baUefíerOj niacertaran jamas ; porque 
aquifuplira la diuina proutdenciapara- 
qucnunca falte en cimando lacípecie 
que el crio, aunque no aya en ella mas q 
Íoldvíiindiuiduü*

PaíTemos de aqui a los animales que 
conoccmossen muchos de los qnales la 
diuina b ódad5amadora de la virtud  ̂nos 
da exemplos de muchas virtudes * Por  ̂
que para mouernos a amar y focorrer a 
nueilros próximos en fü$ necefsidades 
(que pertenece a la. virtud déla charl
ead) alega Euíebio Emifíeno el exemplo 
de los cieruosdos quales para paffar a na 
do algún gran rio3fc ponen todos envna 
hilera, y cada vno para aiiuio del traba
jo, licúa pueíla la cabera fobre las ancas 
del que va adclante:y aísi fe ayuda vnos 
a otros:folo el que guia la procefsion3IIe 
tía la cabera cnelayre/uffnédo eíle tra 
bajo por aliuiar cl de fus compañeros* 
Masdefpuesdecanfado j deprimerò fe 
hazepoílreroty elque yuatrasel,íucce- 
de en el officio con la mi ima charidad*
Y fiafsi fe áyudafsé los próximos vnos a 
otros,quanto mas defeanfada feria mie
li ra vida?
-  Otro exemplo ay de charidad femé- GyuIU  ̂

jante a eíle y que noto Áriíloteles de las AW/h 
grullas de queTaillo haze mucho cafo,
£1 qual dizc, que quando las grullas ca
minan por la mar a bufear lagares calie 
tes,hazen bolando la forma de vn mari 
gulo:con el qual cortan y diuiden eí ay- 

, re , que íes es contrário,ayudando fe de 
las alas, como de remos para profeguir
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fucamuio.Y para mayor deCcanfo las q cielo y la tierra eílan llenos de fu glo-
van de tras,inclinaníuscaberas en las eí na?
paldas de las que van delante. Y porque . PafTcmos de la charidad a la caílidad.
Jaque va en U delantera guiandolaSjno de la qual tenemos exemplo en otros 
tiene fobre quien recline fu cabera,qua anima Íes. Eícriue Ebano, que el Rey de r.Iw»*;
do ib canfa,bueluefe alas cfpaldas, y de losScuas cenia vna herm ohi sima yegua
primera hazefe poílrera , para tener ib- y vn caualio muy generólo hijo della. Y 
bre que deícanfe,y laque eílaua apar de no hallándole cauallo tan callizo como 
lia íucede en el nuímó cargo. elle para echar ala yegua, acordaron de

Ni aun a los lobos ( eoníer animales cubrir de cal manera la madre,que el hi
tan infielesjfaltaotrainduílnaíemejan jo no la conocicííe: y afsi pudiefíc auer 
terporque a todo proueyo aquel diurno della generado Ello hecho, como ellos
preíldence.Pues quando ellos palian al- quitadas las cubiertas conocieíTen el la
guri rio ímpetuofo, porque la corriente cello cometido, ambps fedefpeáaro, y
no los llene tras fi 3 afenfe con la boca mataron, En lo qual fe vee quan arraŷ  
fuertemente alas colas ynosde otros,/ gada quilo el Criador que eihmíeílcea 
afc juntas como en vn efquadron Jas nucidos corazones la ley de la honefli 
fuerqasde todo$,refiílcn a la corriente,y dad, pues aun en los brutos animales U
paffan feguros. Elle miímo exemplo de quifo imprimir.No fue tan cada la Rey 
charidad tenemos en otros animales, aü na Setmramis* madre de Nino Rey ác 
que fieros,que fe regalan y lamen las Ila- Baby loma, mas elle dio con la muerte
gas vnos a peroneomohazc los bueyes, el pago que tal propofito,y tal maldad 
los perros, losgatos, los leones, y losoí merecía. Semejante exéplo es el que el 
£g$. Y afi miímo íeraícan vnosaotros, miímo autor cuenta de vn camello,y de tl-
quando ellos no lo pueden hazerpor fi. ib madre dei,porq clpaílor q losguar- ****&&• 
Acerca de lo qual nodexarede contar daua,cubrio lamadredetal manera,quc 
lo que vi en dos animales indignosde- el hijo ñola conocieíTc, Masdcfpuesíj
fcraquinombradosidclosqualcselvno quitadala cubierta el hijo conoao el m 
con fus colmillos, y dientes raícau* co.- . cello cometido, fe embrauecio contra 
do el cuerpo del otro de cabo a cabo, Y el pailorde tal manera,q arremetió* el»
el que rccebia eík benefiao,parece que y con los dientes y con ios pies lo hizo
tema gran comezón en vna pierna 3R- pedacos,yelmìfmoembrauecidótam- 
qualeleílendiohaziafuera.Y el bien he bien contra fufe mato y defpcno. Ponj 
chor entendiendo lo que ello lignifica- es cofa cierta q nunca el camello fe jun-.
tía,acudió luego a cíUnsccí$idad,y rafeo ta della manera co fu madre. Y aun otra
Je aquella pierna. Y hecho cílo,eí bié he honeílidad tiene fegun el miímo autor
chor queriendo recehir el miímo benefi refieriíjque nunca coma ala hembra cía
cip;* fe tendió, poniendo las manos y el preíencia de quien lo vea, fino en efeon
hocico en tierra, y entonces el q lo auia didOjCótno tambié lo haze el Elephan-
rccebido,lc farisfizo con el jnifmo óffi- te. En lo qual mueílra efle animal m is 
propagando en la mifina moneda labue honeílidad y vergueta que los pueblos
na obra recebida.Pues que es eflo, fino de los MaíTagetas : los quales llegaron
vn grande exemplo, con qu e el criador acal eílremo de defuerguen^a,que vfaa
condénala poca charidad,y agradecí- ' publicamente de fus mugeres # En lo 
mieto deios hombres? Que es ello fino qual fe vee que los hombres barbaros 
abrir nueílras bocas,paraque confiderà y fin conocimiento de Dios llegando 
do hafla donde fe elliende lu proutdcn- lance en lance a de il ruyrde tal mane-
Ciâ digamos con los Scraphiñes ¿ que ci ta los dotes de nat uraleza, que vienen 
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De otros 'ariímalés.
a h a z e r f e m a s b e í t i a l e s q u e l o s  brutos a n i

males* ;-;= " : : ’■> ’
y  no es menor* exem pió de caftidad 

el déla cor calada quaLdefpües de muer
to el marido * pennaqcee.en perpetua 
biudez,fm admitir otro-Sribrelo q ual di 
xe-SancÁrobrol¡CT,'S* Aprended de aquí 

Am̂r** niugeres quaura feada gracia y honra de 
L biudez:luqaal a tó  e&las aucs es alaba 
da* Pues quienfdizo afieladelo)d ío efia 
kyalas-torcoias í ib bufeo hpmhresy-no 
lus h al loa Porque ningún hombre dio 
rila le ya lasmuger^puesiii Sane Pablo 
fe atreuida darla. Anees dizc, ¡Buenoes 
a. las mugeres permanecer en caflidad: 
m a> fié lío a opuedan h aze f ,caie n/e; p or 
quemas valequeíb cafen que noqub fe 
ab raifénu ¡Deffea fm c Pablo en las m uge* 
res lo que1 en las corroías ípcríeucr a, Y en 
otro lugar aconíeja a las í mugeres que 
fe cafentino puedcn.imirar la callidad 
que en chasques íe halla ■. Pues fegun 
cito cf criador tuc ti que imprimí o. en 
eftasaues ehaínclmacion 5 y cite affefta 
de con dnenciarel quaí íolo puede hazer 
leyes que todos íigari * La tórtola no le 
ahraUcou la Borde fu juuentud ? mas 
tentada; con los delev tes dtl matr i mo
ldo; no quebrantada fe dada al primer 
marido 5 porque ídbe guardar caílidad* 
Hafta aqui AnibrofíO-Porlo dicho pare 
ce quan amigo feael criador de todavir r 
tud;pues cancos excmplos della nos, de * 
xo’cn rodos los. animales * Porque lá no
bleza nos enfeñanlosgauilanesda gene- 
rQfadadlosleQncsdáfubjedóy obedien- 
ciaÍoseÍep3iantes;larofadtaycsfuer^o(co 
nmíuego veremos) las cauahosariafe y 
lealtad para con íuUbñorcs, los perros: 
Ja charidad,como* ya diximos,l6s eier- 

, uos; el concierto y orden dercpubliba, 
las abcjasda ¡pronidencia  ̂las hormigas: 
¡el Cerramiento y feruicio de los padres, 
Iqs lhfós de las ciguenas;: y final m encc la 
eáftidadvcfh aue de que tratamos,.. » ... 

¿l . Mas entre canta» diferencias ? y pro- 
Itiu. piedades de animales:, no puedo dexar 

de hazeuneuciom dql regalo de la diui-
ai.1

ria prouidenda, en aucrcríado gatos de 
algali ada qual íirue par a 1 a co mpohcio n 
de rodos los vngucncos olorofos # qué 
fin ella ferian amper ferrosi Y de mavde* 
fto5porléreIlacaIidifsiinaje&-' medicinal 
para muchas enfermedades i. Es pues dd 
fibcr,quc che animal tibnè vna bolla en 
tre 1 o b dos 1 u gares. por don dcíc pu cga el 
vi enttójtcp arrida énddrferO£,y enieilos 
dei carga poco a poco eiianuuíla tan e f li
mada :de modo que cada quatro ¡diases 
meneiler.de ícarganbílávbólííi cò li Vna 
cucharitade marhhporqnequandcieíiri 
noíehazexl miimo fe arca tir a por ¡eliti e 
lo,paradeípedir deffeff&earga, quede 
da pe n a por íet mu y eálfen se, Y delta ma 
nera cadamesfeíacadei vriaongadcub 
galia, .que en eftàera dbag.ora vaiò diez 
y dò ze ducado sen Lisboa.Ymgsaáadi-* 
re aquí v na coía,qfuio fu era ran publica* 
no me atreviera a eícriuirla. La qual es, 
q u e e n c ffa m ifmá ci udad ay ; v n ina yo» 
razgo, quedexa va, padre a íu hijo de 
ve y me y vn gatos de algalia, los qualcs, 
hccbalacoíta dòlman teñí rutero delíos* 
le rentan cada año feyfcientas mí! ruara* 
uedis^Ylainftitudoudeíle mayorazgo 
es conclauíulajque efeíieanpre entero 
elle numero de gatosdopena detres mil 
ducados a plicados al holpitaí de là mife- 
ricordia - Pues quien no vec en ello la 
perfc¿Hon y regalo .dé.la diuina proui- 
dencia. que tantas cofas crio, no íolo pa
ra nu-feítro prouechoyfiEid rambítefípa- 
ra nUeftro regato ¡ Yqoienno-veélá dh 
ucríidad de los medros que paraeho in- 
uento^Porque quien peníara que del íu- 
dorode los exorementós deflb'á'fiimai 
pudiera proceder vñamalla tán; prócio1- 
ía co ma cita, y tener ía bolía én qué fe 
recogí effe paraqiíejiofe defperdiofafe 
Mas efie beneficio quieti no vee-íer li’e- 
cho mas para el vio defhom bre (a quié-n 
todas las colas íirdénj'qu  ̂paFa t4 ánfnVal 
•que lo da , qué no le íirue del ? Mas cofe 
'antigua es, y muy viada,'apío'uecháríe 
los hombres de losdoncs.de filos, fin le- 
üantar.jafnai-lós Ojos al dador, codio

rito-



tog  Primera Parte
'fttodo fclcs deoieifc de j uro.y heredad» 
ì; Mas dexomos los gatos y y égatnos a 
ios perros * Pues como eftosaya forma
do-el en ador parici íeruicio familiar del 
hombre (que parlatura razionai jdioles 
lús inclin aciónes^aneo nfo rmes a razón 
quedefpues deiEléphante f  que en efta 
partea todosexéede)no,ay animal que 
maS'paracip.o:tóahabUidad * Eíbnuen 
Eliano y PlinioGaiasn arables de late y 
ainiftad de Iqi pécros . Mas enere otras 
habilidades %  as efta fola referire, que 
Elia no cuenca.y ua vn criado de vn mer 
cadera negociar en v na fcria,y apartan- 
dibíe êl'iCamiiaápar^purgari - el. vientre 
cay píele vna bolla que ileuaua con fu 
dinero,fin aduermen elfo. Y conti mia
do-el fücamimt^ef perro que con fi go de- 
uaua fe quedo en guarda de la bolla.Mas 
lleg&do a negociar en U feria como fe ha 
líaiic fin dinero boluiole por los mifmos 
paftosqauiacaminado, y hallo el dine 
ro,yelperro en guarda del, tan tranfido 
yadehambrcjque acabado de llegar el 
mü^omürio.Endaqualíe veequan fir
me sycon fiantes fon las inclinaciones q 
ef chador ciio a los anímales para 1 os dffi 
cios que los diputo Mas que vergüenza 
fts íeuv enei doblas hóbresen cita fe q ios 
animale  ̂guardan paracon íus feñoresf

: - §-T. : ■

- Pufiriiosalprincijiio por fundamen
to défta matetia>que el criador en lugar 
deiarazoqueíoloeihQmbrcnenemro- 
uey Q acodos losanimalcsde inclinacio
nes paraló que leseonuenia,cquíualen- 
tesaU razoi> i.Yconformc a cito dixo 
Arjftptelcsfeomo arriba tocamos ) que 
láSpJ f̂asdc los animales eran muy (eme 
^tps-ajasde los hombres, A efio añadi 
.igp&agojra mas,que no ibi o on las obras, 
Epptíimbíen cnlos aftedtosy mouimié- 

Jp|fel^pra§9,n fe parecen con íos hom- 
bre$* J*o qu al fe vee no folo en la ira, y 
ap̂ OiTiy pdiq5q cuellos cada hora vemos 
(qpefohafibdas masbaxos y materia-

lcs)fitiocn otros ma¿generofosv y mas 
fpiriroalésiquales futí los que aqai tefe- 
tire. El lebrel caftizo conoce fttgcnerofi 
dad y nobleza,y ycdopor vna calle,y ía- UbuU  ̂
lie ndo .qu aritos gozques ay á ladrarle,y 
móleftarlemiíeparainifedefiendemila- 
dra,como animal que (Tenté fugeneroíi 
dad>yq no lee fia bic contarfecó geccta 
baxa,mhazercafodelia: eníeñando en 
efio a los hombres magnánimos , y vale 
rofosq ningu cafo deue hazer dclás vo- 
2es del vulgo barbare y beftiafiMdefiftir 
por ellas de fus buenos propofitos y defe 
nos.Ya éftepropoíitó teferire lo q cueii 
tan de aquel valerofo capitaFabio Maxi 
mo:aquien llamaua el vulgo dé los fol- 
dádoscouardc,porque íe entretenia no 
queriendo dar batalla a Aníbal. Mas el. 
bueh capíca no hazia cafo deftas vozes, 
porqucübiabienlo qdehazia.Yalos ta 
les rcfpondia,que el que no cenia animo 
para de (preciar las vozes del vuígOjtaai- 
poco lo tendí ia para bazerroftro al ene 
migo.En coníequéciadefto referiré vna 
coü que me coto vna perfona digna de 
fe iaqualel vio no fin mucha admirado* 
Efbndovnhermofolcbrdjüto a Ja pla
ya de la fnar,Iiegofe a el vn gozque y co
mento a ladrarle,y cercarle, y acom cter 
le portodas parres. Y en todo efie tiem
po el lebrel ninguna mudaba hizo. Mas 
tuc tan tala importunidad del gozque,q 
k  paciencia del lebrel quedo vencida.Y 
afsidetermino tomar vengaba del. Mas 
de q maneraíN o quifo eníangrentar fus 
armasen tan baxáraieaftino tomole pof 
el pellejo,y mecióle debaxodel agua y 
tuuolo afsi tato Tiempo ha fia queíe aho 
go.£fiasy otras tales marauillas fceípera 
dé áqiláfumma prourdencia > fabiduria.

El cauallo también reconoce fu gene- ctuatht 
rofidad ŷ q uado es cauallo caftizo y bié 
penlado, y fale holgado dé la cauallcriza 
a penas cabe en toda vna calle,ladeando 
fe ya a v na parce ya a otra,y acomcriedo 
aquerercorrer ó ialtar,y meriendo k  ca 
beca en los pechos, para parecer mas 
bien enfrenado y Jiccmofo. Y lo que



lie
qucdircdsla hercnofuradc las animas
que citan Agracia iQue dé la cin aque-,
líos ípirkos ioberan-os , en ios quales, 
unco refpUndeceiahermoíuradel cria 
Jorques la vifhy el rcfplandor de vno 
foiohizo^aer en tierra-de Tolo efpan- 
10 alPropheta Daniel Hosquaies fon 
mas en numero que las, éftrelias dei
Cielo, ' ' r ' ■ " -3 ■'

Pues todas eftas hermofuras que ve 
tros y otras innumerables que n o v e - 
monedan po r muy mas excelente ma
nera en el criadqr deilas. Porque afsi co 
nio el M aeítro tiene en íu entendimien 
ro la fciencia,que enfeñaa fus discípu
los ,*mas perfectamente que ellos; aísi 
cíquediofu herm ofuraatodaslas cria
turas viíiblcs y  inuiíiblcs necesaria
mente hade tener en fi por mas exce- 
ientem aneraloquedio aellas ;pue$ na 
die da lo que no cieñe. Y legua cito 
qual fera la bienauenturan^a ác aque
llos,que veen todas citas hermoíuras ea 
Ja faae de Dios3con otrasinñnitas, que 
fonpropnas luyas ,queaninguna cria- 
turafueroncommumcadas^ Y fi el A pa 
ftolSant Pedro quedo tanalienado y 
tan fuera de íi3quando vio vnafola cen
tella deíla hermofuru en la transfigura- 
Cíon dei ienor 5 que arrebatado y como 
embriagadó-Con la grandeza de aquella 
alegría no fabiá lo que dezia3 que íenu- 
ran aquellas animas gionofas, quando 
entren en el gozo de íu ícáor 5 y belian 
de aquel arroyo tan crecido de íus de
ley tes? Y fila herm o tura de alguna cria
tura (q u e  no es mas que vn cucrezico 
blanco , o colorado que parece por de 
fuera) baila muchas vezes para tráiler- 
nar el id o  de vn hombre, y para hazerle 
caer encama,y a vezes perderla v ida,q 
os parece q obrara en aquellas animas 
glorioíasla vifta de aquella infinita her- 
mofurade que todos ellos gozávDicho 
íosporckno  lasque aquí llégaré:pucs 
gozaran de talesb icn^que m ojos vic- 
ron.ni oy dos oyet on, ni entendimiento 
bumunc puede compre hender.

I I
Prologo[obnlafabrica y partes princi 

pales del inundo menor, q es el botre¡.

A Viendo ya-tratado deíle mundo 
mayor y  defuspartes principales, 
ligúele que tratemos agora, dé la tab a  

cadel mundo m enor , y de fus partes, 
que es el hom bre,queno menos íir-urpa 
ra :ei conocimiento de nuellro ieuor, 
Dios, que elpaffado. Para Iq qual pri
meramente auemqsde prefuponer que 
el principio y fundamento detodos nue 
ílros bienes, es elle cono cimiento, Y co 
nio fean muchas colas las que del pode
mos conocer, la que mas importa para 
nucílrafaluacion y confólacion.eseíco
noam ientodefu prouidécia.IUqualb-o
m o cita ya dicho ) incluye aquellas tres 
fcñakdas perfedtiones íuy.asiqfon bon? 
dad5íábiduria,y omnipotencia, Pues to 
do lo q haftaaquife ha dicho d ía  fabri
ca defte mundo mayor,nos da claro te- 
ftimonio ddfta prouidencia3y deflas per 
fedtiones diuinas,que andan en fu copa
dla,y no menos firue para cito lo q ella 
dicho de la fabrica del mundo m enar3q 
es el hombre. P o rlo  qualT heodoreto 
endozeferm ones quederiuio deladiui 
na prouidencia, fe aprouecha del artifi
cio admirable de las partes de nueílros 
Cüerposparaprouareftaprouidencia.Y 
la razón porqueel hóbre fe llama mun
do menores p o rq to d o lo  que ay en el 
mundo mayor fchallaenel,aunque en 
forma mas breue. Porq en el fe halla tet 
como en los cíem elos, y vidajComo en 
las placas.-y fentido como en los anima* 
les:y ent£ndimknto,y libre aluedrío^co 
m o en ios Angeles.Porlo c|ual lo llama 
S, Gregorito da en atura, p o r hallarle en 
ella naturaleza y propnedades de todas 
las criaturas. Y por eíl’o loeno Dios enel 
fextadia-deípues de ellas criadas, quene 
do hazer ene)vn lummario de iodo loq 
auia fabricado,com o hazé los que dan, 
O toman cuentas por ciento ,que al re* 

Parteprimcra. H  mata



liiate délias refumen en vn rcngldla fil
ma de toda eliaide modo q actuel folo ré 
gloncopreiiédetodo io que en muchas 
hojas eíta explicado* Y lo mífmo en fu 
manera* parece auer hecho el criador en 
la formaoió deí hóbrCjen cl quál recapi 
tüloyfumotodolo que au i a criado.De 
aquí es queco mayor facilidad conoce
mos por aquilas perfeétiones diurnas,q 
fi eflédie(Temos los ojos por todo el mu 
do:quc es cofa que pide muy largo plag
io* Y poreílacaufálosGofmographoS 
hazevna rmpa,en q pinta codas las prin 
cipalespartes y naciones del mudo, para 
C] cd vna breuevífláfe vea debuxado3Ío 
q en fü proprianaturaleza no fe pudie
ra ver en muchos años* Pues afsi pode
mos dezir,q el hóbre es como vna hrc- 
tic mapa,q aquel feberano artifice traço 
donde no por figu ras,fino por la mifma 
verdad nos repreíentoquáto auia enei 
mudo.Y quáco ella mapa es mas peque 
ña,y famihary mas conocida Snoíotros 
(pues anda en nueilra copañia)táto nos 
da mas claro conocimiéto del Criador* 

Ponemos adelante entre las maraui- 
llas y obras de Dios,ia virtud, q pufo en 
las fcmillas délas píantas.Porquc envna 
pequeñapepica de vna naranja pufo vir 
tudparaq dcllanacieíTcvnnarájo, yen 
vnpuioncilloj para que del nacieífe vn 
grade pino.Mas ello es muy poco en có 
paracion déla virtud que pufo en la ma
teria de q fe forma el cuerpo humano* 
Porque de la vn ade fias fe millas no fe fa 
brica mas que las rayze$3y el troco,y ra 
masdelarbol,có fus hijas y frudto.Mas 
de la materia de q el cuerpo humano fe 
forja(có fervna limpie fub Hacia) viene a 
formarfe tata variedad de miembros, de 
hueflos/le venase arterias, de nieruos, 
y 3 otros innumerables organos,y eílos 
tañ acomodados al ,vfo de la vida, que íl 
algún ingenioHegafTea conocer todas 
las particularidades ,y menudencias s y 
prouidencias,q en eflo ay,mil vezes que 
dariaatónito y efpantadode la íabidu- 
m  y prouidenaa del Criador,quede tan

limpíe materia tantas y tan ;;difiéreme  ̂
colas pudo y fupo formar». Porque nin
guna ay que no efle clamando, y dizien 
do: Quien pudo hazer eflo,fino Dios? 
Quien pudo dentro de las entrañas de 
vna muger fin poner ella nada de fu in- 
duílria fabricar vna caía para el anima 
con tantas canutas y recamaras,có tan* 
tas íalasy recretcSjy con tantas ofRánas 
y ofncialeSjfino DiosrLo qual mamfie- 
flamcnu declara fer eíla obra trabada 
por vna infinita fabiduria, que en nuda 
falta ni yerra. Loquaí prueuanlosme- 
dicosy phUdfaphos por día demollra- 
cion . Dizen ellos que en todo el cuer
po del hombre ay mas de trezientqs fau 
cíTos entre grandes y pequeños* Y af$i 
en cada lado ay mas de ciento yeinquen 
tahuefibsiy cada vnodellosticnedicz 
propriedades ( que ios AnacomiHas lla
man fcoposjconuicnefaber, tai figura, 
tal fitio,tal connexion, tal aípereza * tal 
blandura,y otras ícmejantes* í)c fuerte 
que multiplicando ellas diez propneda 
desy atribuyéndolas a cada vno de los 
ciento y cincuenta huellos, refultan 
mil y quinientas propriedades en los 
huelfos de vn lado , y otras tantas en 
el otro*

Pues en eflos huellos ay tres obras y 
maraüiihs de Dios quccontcmplar. Li 
primera es, la encuxadura y enlaza-* 
miento de ios hueffos vnos con ,otros 
corr fuscuerdas y ligamentos can perfe
ctamente hccha,como ya diximos* La 
fegundacs,hi ícmejancáque tienen los 
Iludios del vn lado conlos del otro, no 
fulamente en el tamaño, fino también 
en eílas diez propriedades que aqui dixi 
mos.De modo que quando creced con 
la edadloi hucflos(p6goporexcmplo) 
de la vna maqojcon cite mífmo compás 
y medida crecen los de la otra, Y con 
efias mifmas propriedades que tienen, 
fin auer diíferencia de vna parte a otra. 
Y lo miímo fe entiende de las edílifias, 
y de las cañas délos bracos y de las pier
nas 31 viñado y del otro.La tercera ruara
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qUCtiene*c2da iiaeffodeítQspsila-eilu- 
gUr donde cílaTypara eiofficio qucexer 
cica. Declaremos eílo convn exemplo 
de ia$ colas artificiales,para <5 por eiven 
gamos en conocimiento de las obras na 
tu rales,por las del arte queprocura i mi- 
taf ias por fef ¿tías mas conocidas, Ve
nios pucsqne en cafa de vn carpintero 
&y vna lacera para afferrar,y k m  abuela 
para defbaíl#r,y vn cepillopara allanar, 
y vnajumrera parayguala gyvi^é tnpás 
para medif y compauar,y otros tales in~ 
ilrumentoSiíyóí4mos quanproporcio 
nados fon,y qrnnr'bien fabricados cílos 
inílru meneos para fus ofhcios.Pues eílo 
mifmo hallamos con mayor perfedion

mas latebiduriade aquel artífice lobera;* 
Acoque un gran numero deinítrumen * 
ros fabrico co tan grande perfebtion,y 
artificio para íüs GfficióSjqüenienvn;lo 
lo cabello yzquierdeo , nidefdixodélo 
que conuema para elle fin. . ¿

f  [ En lo qual fe vee quá beítialfue aql 
EpjcurOj que dixoauerfe fabricado aca* 
fonueílros cuerpos* Porque las cqfás ;4 
Xetiaien a cafo,poea$ vezes aciertan ala 
iir bien,y quando mucho podra fer eílo 
entres oquitro cofas. Mas acerraren 
tantas mil panes > y todas tan perfecta
mente fabricadas, que íobrepujan toda

nos,nocspofsiblc hazerfe a cafo , fino 
por yn foberano encendimiento. Por
que pregunto agora,quc tan gran locu-

nüeílro;cuerpo¡cada. vno de los qualcs 
tiene t&das aquellas dielpropriedades 
que dixitnos tan proporcionadas, y tan 
acomodadas a los lugares donde efta 3y 
alosofficlos que han de ejercitar,que 
todos los entédimientos de hombres y 
Angeles no los podrian formar con ma 
yor perfedion de te que tienen. Y íi el 
imímo criatíor(a manera de hablar)eflu 
uiera milanos peníando en la fabrica de 
cada vno dedos hueíTosparaei fin fufo 
uicího, no los hmera de otra manera de 
la querellan.

Y nfríe acaba aquí temarauiltejpor 
que todo loque aquí auemos dicho déla 
proporción y iemejan^a de Jos huellos 
de vn lado con los del otro, ella mifma 
ay entes ternillas,y en los ligamentos, y 
ataduras de los hueíTos.y en los niórezr- 

i los nieruos, y venas, y arterias 
delvn lado paraco las del otro^Y todos 
ellos íoninllrumcntos necedanos para 
laoonfera&cion de nucílra vida’.los qua 
les tienen ca acomodados a los officios

ra iena,dezir que arrojando ynagran 
mafia de hierro en vna fragua cE herrero 
a cafo íakcíTc vnrelox concertado con 
todas fus ruedas,o algún arnés trancado 
muy bien hecho?Pues muy mayor íocu 
ra es fin comparación dezir, que el cuer 
po humano le hizo a cafo de aquella ma 
teriaquecl fe fabrica en tes entrañas de 
la madre 3 áísipor fer mucho mayor él 
numero de los huellos,y de las o tras par 
tes 4c que fe componen, como por fer 
todas ellas mas perfectamente fabrica
das que las de vn relox, o arnés, P orque 
tí éíleartificio fe hallara en ciencOjü do- 
Zietas partes de nucflro cuerpo 3 no fue- 
xa tanto, mas hallarle en tanto numero 
de partes, y todas ellas tan perfectamen 
te fabricadas para fus ofñcios, eílo es d<x 
fa que íohrepuja coda admiracion,yque 
íingularmcnte nos declara la fabiduria 
y omnipotencia de quien tan grande ef 

: ficacia pudo dar a la virtud formatiua de 
iludirosederpos. §♦ I* -

Pues- por efla caula dizen muy bien 
los eíludiofos delta ícicncia de la ana-

paráque cílandiputados,quenivnani- torma , que ella nos^esivna certifsima ; 
lio para el Sdo,ni vnavayna pata íu eíp a - guia y maeítra paralieuarnos al conocí 
da viene tan medida 3 nitan compaíteda miento de nueltro hazedor,y<í aquellas
como cada vna deílas parcespara el offi- • tan principales perfcdionesluyas j que 
cío mielicMe. Puesque cofa nos declara aqui andamps rañréandopbr fcê  ̂ de
- ;; Parte primera. H a fus
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fus cnaturas.Porlo quai có mucha razo 
llama algunos a efla fciêcia, y a la miima 
fabrica de nueftro cuerpo, libro à Dios, 
pórqeñ cada partezica del, pór muy pe
queña 6  fcafe lee y vee el fumino artifi- 
cio y fabiduria de Dios. Y aüque lafabri 
ca,y las cofas del mudo mayor nos ayu 
den aefle mifmo conocimiento (como 
cita ya declarado)ruas ¿fias vemos a tre 
dios en algunas cofas raras y extraordi 
nanas,q nos dátil mas claro teftimonio 
mas cneftc menor mundo qcsdhóbre 
y par acularme te en la cafa del (que es el 
cuerpo)no ay cola támenuda,noay ve- 
na3ni arteria, ni hucffezico t i  pequeño, 
que no eíle a vcZes predicando ¿Ipri- 
mbry artificio de quien lo fabrico*

Pues q dire de las partes mayores^Quc 
Cofas dizcn Los anaio millas déla fabrica 
de nueftros ojos^q déla arma zó, y hueC- 
fosy l;ueffezic03jyfeíhsjy red admirable 
â nueftro celebro^Que del artificio y fa 
brica â nueítras manosee las quales ha 
procedido otro nueuomüdo artificial, 
dddc fe halla quafuanu variedad y mu 
chedúbfedecofaSjComo eneiniüdo na 

I I  tura! q Dios crio? Por lo qual tengo en« i  * 1 i r /  n1 „ - Y „ tM partepordicnoíúsaqudIos,qfehs da
/ f |  do a cita parte de philoíophiújq tratado
: Jj lacopoíicion de nueítros cuerpós:porq 

f j  íi quificren leuantat vn poco los ojosa 
Dios, y mirar cñ fú hechura la iabidnna 
y omnipotecia di hazedor, no podra de 
Xardeqdarmil vezes palmados, de ver 
tatas fubnlczasy prouidencias ,,y mara

p a . uillas.Pize Dauid3q los q defeiéden a te 
mar en fus nauios,vecn la grádeza délas 
obras de Dios,y las maratuüas q haze en 
el profundo, Pues no menos digo yo q 
los q entran detro de:íi mifmos, y íaben 
contéplar lo q el hazedor obro enellos, 
vera otras tatas maratullasicóq el proue 
yo al hóbre de todos los ihílrumétpsnc 
ccflariosparala coferuacion de fu vida, 
Y cito có canta perfeétiójque ni aya cnei 

. Cofa fupcrfiua,ni falte lancccílaria, V.V¡
i: _ Ni es cofa menos admirable vcrelíi * 
do y los lugares del cuerpo enque todas

«ñas partes del erta eòa t 
tuadas.Potq no le puede Imaginar otro 
ni mas hennoíójhi mas conuenientc, ni 
mas proporcionado para el fin y officio 
q fe hizo.Dixero los antiguos dé la elo  ̂
queda de Pktó,que fi algü íabio quitaf- 
fe vna palabra fuya,y có mucho eitudio 
pufieífeotra por ella,quitaría defu alega 
ciai y quie eflo hizicíle en las oraciones 
de vn grande O rador,por nóbre Ly fiar̂  
quitaría de la fentccia:qriendo por aquí 
alábár te-elegancia del vno.,y la proprie 
dad délas palabras del otro. Pucs aísi po 
demos deziraeítepropofito(aunq laco 
paradon fea humilde,cóparando las co
las delentendimiéto humano colas del 
diuino) qfi todos los labios del mundo 
qu ifi eflen trabar la m as pequeña parte,o 
miébro,o fentído del cuerpo humano, y 
formarla cf otra manera, o aífentarla en 
otro lugar,quitarian no fola él officio y 
vio delTaítnas tibien toda fügracia y her 
tnofura.Por lo qual deputando Galeno 
co aquel befììalphilofopho Epicuro (el 
qualnegadoia prouidéaa diurna dezía 
q la fabrica de nía cuerpo auiafido he
día acaío y fin cóíqo,como ya diximos 
fale có el á cfiepartid©sq ledara cié años 
de efpacio para q m ude k  figu ra, o fido 
de aiguna deílas partes de nucí 1ro cuer
po^ la fabrique y afiietc de otro modo 
q ella efiary vera claro como no es pofsi 
bkdifponerfqm trabar fe mq or, que co 
inorila ellafabricada,y aflenuda. Deio 
qua] marauillado Saloni Ó, y víédo quan 
baxo qdauael entendimiento humano 
para enteder el primor y fubtilezadcíli 
artificio diuiiio dixo:ai'sic©mo no labes 
qual fea el camino del ayre,y deq mane 
ra fe fabrica los mié b ros enei viétre déla 
mugcrprenada3afsi no cooccs las obras 
de dios,q e$ el hazedor.cfcb'dak las cotes*

■■■ Conocía el fmclo Rey Damd af arti 
ficitìdeflaobra no por elludio de Phi- 
lo fophia humana que no aprendiojGno 
por cfpccial reuelacióde Dios. Y afiica 
eÌPiàldj8,quetodafrakdekÌ^ „
deDios(en d qual dize3q (odie las cofas ^



«¡rc
D e la fabrica del hombre-

pifadas y venideras 1c fon preicntes,y q
¿as tinieblas fon mas claras que la luz cf
lite  dei)v¿ene acratar.muy en particular 
delta fabrica de nueítros cuerpos, do de 
(ícgü la tranilación de otros interpretes 
¿ íiru e para e nceder la nueftra) en femé 
cía dize afsi3 Alabaroshc ieiior ,,porq ter 
ribleméte aueys magnificado y declara- 
do la grandeza devuefira fabiduría enla 
fabricade nfi cuerpo, maraLulIofas ion 
vuefiras obras,ymi anima ioconoce mu 
cho.Ninguno de mis huellos vuo efeon 
dido avueit f os ojO£,quado mi cusrpoíe 
formaua en lo fecreto del vientre de mi 
madrCjy quado ellos có marauillofoárti 
fiaofetextan,yenlazauanenel. Y aun 
citando yo ay imperfeto, y poracabar 
de organizar,me vieron vueitros ojos,y* 
todos mis miebro$ eftauan efernos enel 
hbrode vueftrafabidunadosquales po 
co apoco procediendo los dias íc yuá fa 
hricádo,y ningunovuo entre ellos cjno 
fuelle de vos conocido,aü antes q fuelle 
formaémQuaprccioíos foníeñor para 
mi vueitros penfamíentos y coníejos, y 
quá grade es el numero dellosdosquaies 
íi quiíiere yo cotar, hallare q lobrepujá 
las arenas de la mar, Fuesen citas pala
bras declara el Propheta la admirablefa 
biduria de Dios, q refpladcCe en la hbri 
cay artificio Ungular de nueítros cuer- 
pos.'Entrelásquaks es mucho de notar 
aqllapalabra(rernbleméte os aueys en- 
grádeddo)porque eita palabra terrible, 
mas propria parecia para engrádecer las 
obras deis diuina juíbci3,qiasdefu fabi 
duna,deqaqurel Propheta va hablado. 
Mas la razo es,porq defpuesq el cófide- 
ro la prohmdiqad de la fabiduriadiuina 
q en eíta obra de tanta variedad fe defeu 
bria,y la grandeza del poder q de vna ta 
finiple materia pudo fabricar cantas dif 
icrédasde miébrosy órganos (como di 
aamosjquedoel Propheta,tan eípatado, 
y atemorizado (fia mageftad y grádeza 
d Dios,q enetta obraveya^q viñoaviar 
de.aqlU palabra ( rernlfieméte) Donde 
parece auerie acaecido Jo qíucic avnhó
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bre q ella fubido cn algun g rade tifco,o 
en aiguna corre albísima f.q fi mira para 
baxo,yveeaquella profundidad tágran 
de , parece q íe le deíuanece Ja cabera, y 
t^oie,aunq cite en lugar ieguro»,Pues de 
íta manera temía ette íanóto, conocien- 
do por là grandézadelta obra la delárti 
ficé que lo hizo.

Mas q mucho es q vn Propheta lleno 
de Dios femaraUiÍlatc táco deítaobra^y 
fe mouieíTe a alabarlo y horario poreíia 
puéspattedeflo hallamos snvfi Fhilofo 
phógentíRPorqGaleno.pnncipedclos 
naedicoijcj eítrtuio diezyocho libros de 
fta admirable fabrica del cuerpo ini ma- 
ZiOjViédo quato e.neíia rcíplaudecia ía fa 
biduria de Dios, dize: q cita fu efe d tura 
eravnhym noy alabangaqel coponia 
para gloria y hora cf Dios^Ga no ella(di 
ze el)lu hora en q  le offfezcamosencié- v 
ícfiy otras (eme)ates efpecies olorofás,ni 
en queleofFrezcamoslacrificiosdeciea 
bueyes,fino en q por el artifìcio admira 
ble deítafahriea conozcamos lagráde- 
Zade la fabiduria q tales cofas fupo tra
bar,y el poder q todo.efto pudo exeeu- 
fcar,yla bódad q taplenanaméte proue- 
yo a las criaturas de todo lo q era necci- 
¡fino parafucóferuacion fintenerem bi 
día de nada. T odo  etto es de Galeno el 
qual conucncido y enfeñado por el arti
ficio admirable delta obra, alcanzo cita 
tan alta Theologia,Porque efto fue de- 
zirlo  q dixoDiosporelProphetaOfeas. ofe^  
Conocimiento de Dios quiero mas qfa 
cnficio.Porq cite conocimiento es pria 
Cipio y fundamento de todas las viran- 
deSjCpmo ya cita dicho.

. Puesfiendo cita materia tan proue- 
chofa para leuantar nue/tros cntendi- 
nfiétos aleonocim/entbdé ñueitróena 
dorano fera fuera dèi intento queenefta 
primera parte feguimos, tratar vn po
co detta obra,pai a que por ella veamos . 
fiquiera algo de lo que cite Philofo- f  : 
pho gentil ve ya : aunque ello no lera ; 
profiguiendo a h larga ella materia 
( porque cito feria cora infinita , y 
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' v Parre prii
agina de nucftra profefsion ) baftur nos
haapuur las cuU¿ mas corrí u ne*, y mas 
fáciles de entender,yeto que mas refpia-
¿etela labiduriadeihdiuinoaruUao*

• (Déla fafch-ay ar m axnhl ctterpofai ma 
. nojobre loshuejjos. Cap* J iJ C lil l .
■J A orden de proceder requerhi3qüc 

t̂r .uíremosprimcrd de lu fabrica y 
ái mazan deí cuerpo humano(quecon 
file enel abismo y orden de los butilos 
de que el dUcompucÍlo.( mas ay enefiU 
materia uus {ubuíeza^y tccretos,y tan 
tas rharauiílaŝ q niyolasíábna declarar 
rn ti leólor las podría entcndcr.Purq au 
los mifmos q de p ropofiio «iludían ella 
facultad, no te conten unco loq lado* 
¿trinalesenícña,finoapuechanie tábié 
de figuras y imagines que ía rcoreícntá.

\  Y m aun ello leí? baila,fino paitan adela 
tt. te aluzar anatomiaen los cuerpos hu- 

manos rezienmuertos.para q no tolo el 
m  cmendimictodino cambié los ojosieáte 
®  lligos y jut2.es de ía doctrina. Dóde fe de 
y )  te nour,q los antiguos médicos tenían 

p vr cota degrande horror hazer ella ex 
penenaaeníoscuerpos humanus.vpor 
ello Lj luzian en los animales que le ha 
liauan nusLcmejatesaellos. Y paraq íc 
abaxcla íobereia y vanidad de iosgenti 

- les bobres y mugeres,y vea deq íe vana 
gi frnbícpá q loscuerposqios antiguos 

4 fuilaro masíemejátesa iosnucUros(aü 
que íca vergüenza dczirlo )fucro los de 
las monas y(purercos. Y ahí Galeno que 
mas amina y lárgamete traro día mate 
ría,fe rigió fciuüue lo que eferiuio por la 
fabrica délos cuerposUl- las monas. Y 
por eíbo es agora corregido por losn :c 
nosanatomiirasdosquales hallaronpor 
experiencia que en alga ñas colas fcuifi- 
fei encía nucitros cuerpos dciosdeí-los 
animales.

Aid q por fcr.efla materia ti varia, y 
de tanta lubuleza,no me dcuo éntreme 
ter en illarpueílo cafo que no ay en ella 
huefTo alguno grade ni pequeño,q no 

■ fiifle pi cdicado la iabiuuna y prouitlccia

mera*
del criador q eflotfaço. Scíamete diré, 
q laarmazon Ccl cuerpo humano, feep 
pone Ce muchas piezas, y es todo como 
hecho de goznes.para q ahí pueda elha 
bre juga- Ï  todos lus miebros, y menear 
los iÍn difficuitad-.Y no píele nadie cj fon 
prn as ellas pieç\is,Poi q(como arriba to 
cornos ) ion muchos citos hueííos ilos 
quales codos e lian cnUzaios vnosen o 
Lros3convnas cncaxaduras tJ ajuílada$3 
y propon ionadas3y ti  perfedíaméte có 
pafíadaSjq ninguno de quantos entalla
dores ay en el mundo las pudiera hazer 
con uiuocompas y perfection,

Y porq noie deíencaxaffen los huef- 
fos prouey o el criador de cuerdas tan fir 
mes^ de tales lígamelos al derredor de 
lias juan as/} nulea polsiblc defencaxar 
ic vn huello de otro/noeon algunagra 
de viólenla. Pues todas efhsencaxadu- 
ras cóíuscuerdas y ligamécojjjutocó la 
figura de los memos tiuefiostápropor* 
Clonados y medidos parala cófifléciay 
ícruicio del cuerpo humanütfoirví>2e£ 
que dl¿ predicado la fabuiuriadc aquel 
artifice luterano,que fin compásay fia 
reglaj fin algún otro infiniment o ira- 
çotodocflo en iasentrañasde vnamu- 
ger,fin poner ella mano en eíUobra.

Y íiaigú exéploay con q podamos en 
tender algo del an i be u  dedo, obra, es el 
que yapafimosdela fabricarle vn arnés 
craçadüjd quai acomodadora los mic 
brosdd cuerpo humano,los cubredc 
pies a cabeçay ai si también es cópueílo 
de diuerlas picças có fus junturas, para q 
pueda elhobre armaioabaxaríe, y leul 
tjtfe,y me ne,ir ,y doblar los braços ,y a- 
pretar la lança, y Laelpada en la maho. 
En lo qual todo imita el arce a la natura
leza,en auantu lees poísibie.Porq ento 
do no puede. Lo quai ( dexadas a pane 
otras vetajasjíc conoce, viëdo quápeía* 
da y dií’ficuhoíametemadaíus miébros 
vn hóbre armado.ycon̂ ■quácatáciÍEtiad 
fe mueuélos miébros del cuerpo huma 
nd(como íe vee en losqueciorrcn,y bol 
tean ,y baylan) fiendo mucho aiayor

el



Í 5 e rilaBriCad^hornfere.; i  T
¿  nütíiero denlos huellos y junturas de 
nueílro cuerpo., que las piezas de cual
quier arnés. _.,

Puede cambien compararfeeílafabri 
cacen la de yna cafa alta, armada fobre 
dos columnas. Porque las piernas firue 
aqui de columnas, que fuilentan todo 
eíte edificio : cuyas baíes ionios pies, 
fobreque ellasféfufleman, Y lo demas 
es elcd.ficiodelacafa,elqual vatraua- 
doy enlazado con los huellos delefpi- 
nazo que fubé por las éfpaldashafla lo 
poílrero de la cabera,codo hecho de di- 
uerías plecas,como vna cadena de diuer 
iosetlauones. con fus marauilloíasenca 
xadurasidelqua) proceden laS coflillaá, 
afsi como en lo aleo dei edificio ay vna 
viga principa.!  ̂toma de pared ̂ pared: 
de kqual proceden lascoíhaerás3 o las 
que llaman aínas , que foíiíénen la ra 
bí .iZon con que fe cuore y ranaca el edi 
ficio.Pues fobreeilaaríbazon de huef- 
fos eflendio Criador U carne,y la piel, 
para hermoíWadclcuerpo humano,aí- 
ii como delpuesde leuátadasias paredes 
de vna caía, la encalamos y guarnece
mos, para q.ie parezca mas herm oía. 
Porque clque tra^o coda eíla fabrica era 
tan fabio,que junto en vnolas descolas 
de mayor perfe6íÍQn,y,mas difficultofas 
de juntarle quantas ay ,quc fon proue - 
cho y hermofura; y ello con tal primor 
y artificio , que lo mas prouechoío e$ 
mas hermoío, y lomas hermofo,cnas 
prouechofoscómo fe ve e en táfabrica y 
íuio de codos ios lena dos y partes q ve-

pueden.Eílo baile de lo quetocaala arv 
mazó y fabrica del edificio dé nucí tros 
cuerpos:agora comen^aremos a tratar 
de la obra de ia nutación conque clks 
fcíuílemam \

De algunos aut[osgeneral es que canniene p y i  
juponer para tratar dé la prim era fa m l -  

> tí(dde nuejlra anima ,<p<? perteneced U. 
nutrición^ fuílentacion del cuerpo* j: ;

Ntes que comenccmosatratarde 
lafacultad del anima vegetaciua, 

ouuuiene prefuponer algonos atufos y  
documentosgenéraleii qúe íiruen para 
la intclligencia dcíla facultad. Hsp;¿ :s 
agoradeíaber.queen nueítra anima ay 
tres potécias,o facultades, de las quales 
la p ri tnraes vegetatiua, cu yo oíficio t s 
nutrir y mantener el cuerpo, y oirá que 
llaman fcníuiua}que es la que nos da leu 
tido,y mouimiento:y la tercera es la ín- 
teileóliua,qo e nos diferencia délos bru. 
tos,y nos hazé ícmejantes alos Angeles 
Hilas tres facultades dio elCriidoravna 
limpie Íübílanciaquecsnueílra anima; 
lo qual és vna tan grande mar avilla, co
mo Íi hiziera vna aiatura,que fuera jutl 
tara ente A n gel y cauallo: p ues n ue ¡Ir* 
anima exercica en nofotros los ofñcios 
dcftas.dos can ditferétes criaturas: pues 
ella entiende como A.ngel,ycomey en
gendra como cauailo.Por lo qual algu
nos Philoíophos no admitieron ello, aa 
tes dixcró,q ellas tres facultades de mie

mos en losroílros humanos:losquales.• ílra anima, eran tres animas las quales 
ni paralus officios , ni para.la hermefu- elíosponian ep diuerfos lugaresde noe-
ra,pudieran tener ni otra figura rni otro ílro cuerpo,es afaber la vegetatiua,end
finio dei que tienen. Sirue también eíla hígado,y la íeníitiua enel cora$Ó,y ia in- 
armazón de huellos,no íolo pararía f c  telle&iuaenlacabecJ,yeíla poílrera de
meza y eílatura del cuerpo,fino tam bié zia Platón q era elhóbre,no confintién
para ampara r lo fhcocon lo fuerte (co- doque vna cofa tan baxa como nueílro
m o adelante ve re mos) que r es tam bien \cüerpo,fuefte parte eíFeneial del habré, 
otrapr ouidéci a deí le, 1 ifp remo artifi ce. lino vna cafad o nde el anitn a moráua ,o
Enferiandonos en eílo,que los grandes vn cándelero donde íeponía lá candela
y poderoios en la Rep/nan de femó deC . encendida de nueílro entendimiento. .. 
íoiiadores,(inQ defenlorcs^delosqpoco Pues conforme a eíla dtuifion fuía-

......................... .. imera. H 4



xl'd^ Parte p
dicha tramemos primero dela facultad 
¿damma vcgeutiua que cenemos co -  
mun Con Jas plantas que cambien viuen 
y íc mantiene cora o ñ o íb t r os:y áeLpu es 
trataremos délas otras dos facultades ¿tL 
áhitná que ionia íeníkiua y mtclkchua. 
Elle fea a el primer prcíupueito,

£l íegunuo íca d  que todos fabemos 
que es ícr neccíTario mantenimiento or 
cimano para coníeruar lavida.La razón 
dello es , porque el calor de nucilros 
cuerpos (mediamele i qual viuitnos)eííc 
también no menos es caula de nudtra 
muerte que de nucílra vida.Porquc con 
fu efficacia coníumc laíubílancia y las 
carnes del hombre,como lo vemos en 
los dolientes que por hailiOjO por dicta 
no comen,loáquuíes acabo de días ve
nios fi acos y deícamados. El excm'plo 
deílb vemos en la lampara que quere
mos que íicrnprc ardaiàódè el ardor de 
la llama poco a poco vá confumicndo 
eì azeyteq U íüitenta,Por lo qual es ne- 
Cellàrio c cu ari a fiempre para q íiempre 
fe repare loque fienipre le gaiU.Pucs lo 
tmímo hazc cicalar natural en nucilros 
cuerpos que la Ha ma en la Upara,el qua 1 
íiempregafiay confuiré miefiro humi 
do radicaby por ello couiene rdUurar 
lo que afsi íe gatta con el manjar que fe 
come. Donde íc hade notar que deffce 
manjar roma el cuerpo para fuilujitaríe 
lagroiTurayazeytoloque ay enei. De 
fuerreque fi comeys vna camueía * firue 
íela naturaleza de lo azeyioio della pa
ra reílaorarlo que fe perdìo. Y porque 
nunca es tan perfecto ío que fe reftaura 
como lo que antes mia, de aquí viene 
poco apoco el húmido radical a perder 
de fu vigor y virtud : y quando cite jel 
todo íe lne&0fcabá v̂iehpaacábaríejün- 
tamentc con ci la vida, íi alguna doleciá 
o violencia no fe antcapo a darle mas 
temprano fin.

El tercero prefupueflo es,qucpues to 
do el cuerpo con todas lus partes fe ha 
dcmátener,yatodas conuicnc q corra 
ti mantenimiento,es ncccffarto, que en

todo el aya caminos por do corra el ms
te nimiento,yk>¿ fpintu s,y el calora to 
das partesiy aísilo tracocl criador lleno 
de venas,y artcrus,y meruosdellos ma- 
y or es yddlos rticnorcsparacfle effcáiQ̂  
p e modo q el es corno vna ciudad que 
cita toda llena d: Calles y de callejuelas 
pa ra el paílo y icruicio de los que Ja ha
bitan.Aunque no fe íi es mas acomoda 
doexcmploei de vna red muy menuda* 
Porq abieílarodo nueílro cuerpo cn- 
tretcxido y iien&mo ce vna fino de qua 
tro maneras de redes,cení o adelante de 
clararemos.DO qual le parece mas claro 
en las hojas de los arboles,mayormente 
q’uando ion grandes,énlas qualesvemos 
ticos hilicos vnos mayoics,y otros mas 
delga^s que cabellos,que Ion 3.a teje
dura con que íe íoíhene y mantiene la 
hoja.Y no contento con ello, o rdeno el 
Criador que todo el cuerpo fuelle (co
mo los medicorfoilama)tranfpirabíe q 
es eftar todo lleno de poros, para q aya 
comunicación de vnos miébrqsa piros.

El quarto fca,q aquel Capienti (simo ar
tífice pufo tres facultades neceíTarias en 
todos los miebros para fu mantenimiea 
traque llaman artadiua,cóuerfiuá,y ex- 
pqliiua.Porquecada miembro atraede 
las venas que fon acarreadoras del roan- 
teniimeni.o,lo que esneceífario para lu 
nutrición,ydefpue  ̂io conuierteen fu 
íubfiancia,y íi tiene alguna fuperffuy- 
dafi-que no íceonuenga, defpidela deíh 
Mas entre eflas tres facultades es mas ad 
mirable ía primera, que es la atraótiua: 
porque como en aquella malta de Ja ían 
gre vayan los quatro humores de q ella 
compueílos nueilroscue rpds,q íon3ían 
grejfiemajcolera y melacolia, cadatnic- 

 ̂Wieíle ;y; fehtidóY; 
tomaío q conuicnc afu naturaleza,y no 
toca enlódenlas. Y conforme a cito el 
liucílo que c$ duro y íohdo3el qual tam
bién íe mantiene y crccejcoiaoíos otros 
miembros(fegunque Lo vemos en los i 
^neffos de ios niños que van creciendo , 
con la edad) toman de aquella maíTa el

humor



fcum'oríno yfe¿o:porque eííc Ies es mas ■■. 
pacural, y mas proporcianado aíu fub- 
ítancia. Y afsi lo hazen todos los demás 
ca.rla qua Lea fu manera. Poncfe paella . 
cicumplo de lapiedaymanda qual te 
niefuloapar de fi diuerios metales, foU 
nientsacraeafi el hierro dexadoslos o- 
troS.Pues cique dio cal virtud a efla pie
dra tam bien la dio a los miembros,para 
que cada vno tomaífe para fi de aquella 
mafíaioquefucile mas conformes fu 
fubítancia. Lo mifmo vemos caía ele- 
cionde los manjares que hazen los ani
males. Porque fipüfieredes jtkos va pe
dazo de carne,y vn poco de trigo,y otro 
de yerua,ia oueja acudirá a ia yerua., y el 
canalacarnc,y lagailina al trigo* Pues 
quien dio a los animales eíle ĵ acural co 
noeimiento del manjar que les conuie- 
nCjdio cambien a ios miembros elle mi£ 
moiiiílmto y naturaleza,para q tomaC» 
le cada vno de aquella máffálo quemas 
leconuenia.

£1 quinto fea, q en efle nueflro cuer
po ay aquella hermandad ,que el Apo
llo! tancas vezes nos encomienda-. Por- 
que todos los miébros y (eneldos firuen 
vnós a otros,y todo? albieii común, que 
es a la conferuacion del todo: mas eílb 
con tai orden,que ios menos nobles fir
uen á los mas nobles,y afsila primera di 
geítion del manjar q ichaze en los dien 
teSjfirueaia íegunda que le hazeen el 
eílorri3go,y eítea los medirnos, y eüos 
ai hígado,y el hígado al coraron, y a tó-/ 
do el cuerpo,y elcoracjó al celebro, que 
es cí mas noble miembro (donde refide 
ei fenado,y los con luí es,q fon los fen ti- 
dos exteriores y mteiiorc$)y afsi el cana 
bien prouee de ientido a todos lostnietn 
brosipara q por elle exeplo fe vea como ■ 
la preemmcciay dignidad de los mayo- : 
res,fe ha de en plear enel gouierno y pro1 
uecho de ios m enores. :r ■; d  

Ay también aqui otra prouidencu ;/ 
dsl criadorelqualno confienteque en 
dftaiu cala aya coía delperdiciada y fin.: 
prouecho,aisicomo no quilo que vuief

t z i
; fe e n elimundo lüg'ar vaz'lc,mconíi ntió 
que los pedamos ac pan que auiao íebra 
doBei milagro de los cinco pan es, fe per

ô el gouierno de nueftrós cuerpos, que 
lo que en vna parte Íbbrauíicbmo fu per 
£uo5en otra ffieffe neccífano, como lo 
vemos en la mekncdlia que ticfecha eí 
ingadodaquaifirue de mantenimiento 
para el ba^o,que es miembro menos no 
ble,com o vem os en las caías de los ri- 

; cos,dondelos criados fe mantienen de 
lo que fobra de las me fas de fus íeñores., 
Ylo mifmovemos enlas otrasíüperffuy 
dades que defpide de fi el higado, y el 
eflomago.
Sobre todo lo dicho fe ha de aduertir 

otra cofa,que no menos dcclaraelccn- 
fejo déla diuinaprouidencia^v es % que 
(como Ahítateles diZe)no haze lanatu 
raleza(dtacsel autor delia)íus obras fe 
inejantes a vn cuchillo queauia en la If- 
ladeDdphoSjdqualíerma de muchos 
officiós.y inítrumcncos, fino para cada 
officio ordeno fu proprío inílrumentoj 
los ojos para folo ver , los oydos para 
oyr,las nanzes para oler,&c* En lo qual 
fe vee la realeza deña cafa de nucítro 
cuerpo,que el criador fabrico para mo
rada de nueflra anima, como para ¿oía 
criada a fu imagen y femejan^a, Porque 
vemos que en vna cafa devnefcudero,o 
de algún pobre hidalgo, muchas vezes 
no ay inas de vno,o dos criados,que fir
uen de codos ios officios de cafa, mas en 
la cafa.de vn Rey vemos que ay gran mi 
mero de officios y de officiales, diputa- 
dos cada vno para íu officio,Porque co
mo el Rey es neo y poderolo> tiene fa
cultad y caudal para fullentar todo efíe 
numero de offic-iales.Pues aplicando e- . 
íta a nueflro propoíito , mnguna cafa 
realhaauidoen elmudo (aunque1 fue fie 
la de Salomón que tan grande efpanto 
pufo a laReynaSaba)quetantos- officia 
les tuuidje quancos tiene la cafaría! de;; 
nueflro cuerpo, que elcriador fabrico 
(legan ella dichotaara morada de nue



{Ira amraa,enla qñal fícndo tantos y ta 
vanos los pifiaos, no fe hallara vn offi- 
cial que tenga dos orificios juncos ,iino ; 
cada vno chuyo. Y fi algunoparece te 
iicr mas que vflo , es por razón de la di- 
uerfidad de parres q 5 y en el.. Eftq fe vee 
jid íolocMoscinco íénudósextcribrcfj 
fino mucho masen los miembros inte
riores,Y a ígieltabri coele ño m ago pa-. 
lacoz^r d manjar, las tripas para rece- 
L¡rly y purgarlc^elhigadq^ 
malla üc iafangre,cl coraron para criar 
los ípjn tus de la vidajos icios üd ede- 
bi o3 para diarios fjhritusahimdes ,ias 
venaspara repartir ]áíangre¿ljs arterias 
p ira licuar los fpiritusvitales, y losmcr- 
uos pau rcpdUir los animdcs , y álsi 
otros muchos que pudiéramos aquí cq 
wr.Lo qual coao fitueno íoio para de
clarar la orden de la diuina prouidécia, 
fino también para inílrudion, y funda - 
men o de U medicina* Porque entendi
da ULaUdad3y condición de jas partes 
dd cuerpo, y la dependemia que uenen 
vius de otras iubeii les médicos donde 
hm  de aplicar las medicinas,y en que lu 
gafes han de mandar balerías fangnas, 
y d jnde han de dar* ei cauteriode fuego 
conlodanas. Porque ya hemos villa 
curarle vn grauiísimo dolor de ciática, 
que eíiauaen eí quadnidcl mLÍlpjdádo 
vn cauterio ene! oydo pór la dependen 
cía, que ay delta parte lupcrior a la otra 
inferior.

Prdupu ellos agora pues ellos docu
mentos,gene/aleSjuefeendercmos a tra
tar deivioy officio délas principales par 
tes de nudlro cuerpo.para que veamos 
quá perhctimen ce íiruen a la facultad 

. oeUnini^ vegetácaia^ue es a la fu fíen- 
pación dcnuefíravidaT en la acomoda 
cion y proporciódclhspartes paradle 
■. fio,veremos claroelarcifíaOjy (a* 

biduru ¿f ia diurna promdé ■
,1 Cía que cito trajo y

€hm cejjm os
jlio y 'p u rificm o íl majár-Ca*
T>V fcS como fea neceflario el manee- 
■*■ Cimiento pára la:̂ cohíerüámdn; dé 
riüctlrá vidá ,proueyo la diuina fabidu- 
ru de muchos,y diuerfos ófíkialespara 
elle genero de alquimia ( íi afsi íc puede 
llamar ) porque para vna mudanza tan 
grande corap es ha2er de;pan,o de qual 
quier otro mán jar carne húmaná, eran 
neceflarios muchos oficiales , y mu
chos cozimiemos , y alteraciones del 
manjar , para que dcxaaa fu propria 
forma fe muda fíe ennuefíra íubílah-
cía.

Pues la primera digeílion y el primer 
officiai que la ba de hazer es la boca, la 
quál digíftion es tan necdTarin,que (co* 
imo dizm los medieos)el yerro deh pri 
me ira digeílion no fe corrige en la (egü- 
da. Cátodos los miembros uenen íus 
officíoslimitados, V Ion entreíi tan co
medidos,que ninguno quierevfurpar el 
officio, del otro. Los inílrumcntos con
que ia boca bate cita primera digeílion 
ion los dientes. En cuya fabrica coroien 
gayaadeícübrirfeel artifíciu de ladini 
Da prouidencia,porque los que citan en 
raedlo fon agudos para cortar el man
jar , y los pollreros de vn lado,y de otro 
fon llanos, como lüs piedrasde vn mo
lino, para moler, ydeimenuzar lo que 
los otros vuieren cortado. Y aun otra 
particularidad ay en ellos, que no lede* 
uc echar en oluido, y es, que afsi comò 
l°s molineros pica las piedras para que 
corten menjor el grano  ̂eh lugar deila 
picadura formo el Criador nueílras 

,íí muelas noiiías, ni del codo llanas,fino 
con alguna dcOgualdad, que firue de pi- 

V)cadura, y ella tan fírme, que moliendo 
íiempreel manjar , permanece,y dura 

■r quafi todaia vida, fìn' tener neceiMdaci 
de renouaríe cada dia como la otra. Y 
Porq ay algunos maojares duros y cjif- 

yficii 1 rolos d eeo-ftar , para eíló formo 
los colmillos, que fon mas recios para 

'■ ■ vencer



Delosmiembrosdelátíigeftioii, J z f
vencer eílí durexa y dificultad. Y por
que paracftó fe requefia mayo r fi nueza 
proueyo q tuuiefie cada vnotres rayzes 
con qfecncarnaflc én las enzías: como 
quiera que los dientes delanteros ,que 
ionpara m cnostrabaja,no rengan mas 
que dospara que po r aquif'evea como a 
ninguna cofa por muy meñuda que fea, 
falto la diuina prouidécia. Sirue tamhie 
para eíbdigeltion la lengua com o pala 
dé hornojtralpalando el manjar de aba-

arriba,para que por todas partes que 
de molido y del m chuzad o.
De la boca fe ligue por la garganta vft 
coladero o garguero(porq ahíle llama
remos de aquí addantc)el qual atrae a fi 
el manjar ya molidô  lo Jleuá aleíloma 
goq es el cozinero general de todos los 
miembros. Masantes que paliemos ade 
lance Jera necellario aduertir ,que déla 
parte í nueílra boca mas vezina a b gar 
gátajproccde doscanales j la vna es cite 
garguero que dezmaos por do vadeo- 
mcr y betier elcítomago:elqual efb lié 
pre cerrado para que no entre ay re ni 
ido por cisqúe impida el cozimiento de 
ladigeiliar̂peroabrafc, y dilata fe con 
el mífaiO manjar,que el eílomago atrae 
aíi. Mas la otra canal va a parar al pul- 
merque es por Jode reípiramo$,y habla 
mos'.yeibcitaíiempre aoierimparaque 
iiepre rdpi reñios por ella. Y por ello el 
criador la hizo a ruñóla,porque es com- 
pueíb cf vnos circulos.como anillos,au 
que no toda,tino losdos ceraos ddloipá 
ra que a£si efteíicmpre tela y abierta pa
ra el-oHicio íufodicho.Mas có todo ello 
a la boca deíla entraba cita vna iengue- 
u tan delirada, y allantada contal pri
mor,que el nuírno ayre,con que reípifa 
moSjia abre y la cierra,como lo iuiZe el 
agua de la marcaerda compuerta de los 
molinos de la mar,quandoíube,y qtían 
do bax̂ Y hrue cita lengüeta, para que 
n o ene re p or i a c aña del pulni on algún 
poíno o ay re cetlcplado, que pueda ha* 
2e raigan daño.

Mas preguntara alguno ¡porque ra-

zon ios dos tercios defU cañal fona.nj- 
ioios,y eíoiro tercia notantes es. de vna 
materia blanda y dexiblcd Aqui comió 
t-a ya a deicubrhíe el artificio deia diui- 
naprouidencia ,-qué de nada le oiuitio* 
Porq il coda efta canal fuera anulóla, y 
¿ilu lúcratela fin doblarfejpudieravn hd 
btc ahogarle convn bocado grádéPjVla$ 
hiendo el vn tercio blando, por la pareé 
que fe junta con el coladero q dezmaos, 
dilacaíe,y da amor de fi, para q el boca
do pueda pallar fin eñe peligro.

Mas otraprouidenciaay aqui maS a<J 
fthrable.Porque preguntara algunoji h¿ 
canal que va aparar dl puimÓ,ha d.' citar 
abierta podraentrarfe por ella el majar 
o el beueqy ahogarte ha el hombre; Por 
que por. experiencia fe vee^que fi.vha fo 
la gota 5  agua entra por eIIa,nosvem o$ 
enaprieto y c o d o r  nos va entdílerpa- 
ra echar fuera lo que por allí emro.Pues 
que remedio para ello? Hallólo aquella' 
inñnitaíabiduria. !

. Paralo qualuuemós de prcfupohef, 
que uña canal eftapor la parre (apenar,»1 
continuada con el coladero. De donde 
Viene a fer,que quádo el efiomago atrae 
a fi el bocado ya maltigado para abaxo, 
ábaxafe juntamente con el cite colade*» 
ro;y quanto mas eílfe abaxa, tanto fu- 
be hazia arríba la canal cílpulmó'.alsi co 
mo acaece quando efbn dos cubos de 
agua atados lbbre vn pozojdóde vemos 
que quáco mas nray s para abaxo élvno* 
tato mas íube para arriba el otro,y fubié 
do elle paralo alto,haze q ninguna co- 
fa ni de 1 j q fe come ni beue entre poreli 
Lo qual puede experimentar el pruden
te leétor,quando a chepudo llegare,po- 
médo la mano en la nuez que tenemos 
en lá gargá:a,y tragandola lahua. Por- 
que luego vera como cite hueílb fe le.ua 
u,y fube alo alto junto con la canal q 
eíla pegada con el Hila es vna dé las U n
gulares obras deíle artífice fobcrano, q 
Hallo camino para .'oqueftueftro inge
nio no pudiera alcanzar trabando ellas 
dos canales de cal manera,que elle cola

dero



¿erodevflayiatáz^ mago vaíuegoel rnanja^á lofimcfti.
Jleúáiid© eí bocadopara aba¿Q, y hazie no$ que fon lastnpas. Y ddUíaie gran
do que la cabera de; la canal del pulmón muchedumbre de venasmuy delgada*
Íubíftíc hazla arribâ para qué deftá nu~ las quales fe van enUm hando y- ráqúá- 
ñera hilo que fe come ni fe beue cntraf- cando de tal manera, q ue viene a parar
fe por clia,y ahogarte al hombre.Para lo en vn tronco,que es ‘avena quelLman
qual cambien firue aquella légueuque pórtala quálvienc a fenecer en la parte
diximoseftar ala bocadeílacaña5para q Laxa del hígado. De modo que ella tic*
nada deílo enere por ella, nc la miíma figura q yn árbol: fino que

Mas boluamos agora al eñomago3e] .la diferencia día,en que en el árbol íu-
qsaí cqnnen^a luego a alterar el manjar be el humor de las ruy ¿es3y tronco a la*
que recibe y a darle otra forma^ aquí fe ramastmas aquiporci contrariodubc e[
hazelafegundadigcílió. Y porque ella liquor del manjar délas ramasal tron- 
no fe puede bazer fin calory fin fhegüs codas quales quan toe fian m ai vczi na*
firue para eflo primeraméteel corado q aíosmieflinoSjtanto fon mas delgadas, 
es fuvczino/y es miembro calídifsÍEno,y La cauíaes porque no entre ni vaya por 
afsi influye calor exi eíla olla del dloma ellas al h igado(donde fe hazc la tercera 
go.Y' firue también;otro vezino, que es digcífiü)coU gruelIa}íino muy líquida*
el hígado: el quai afsmuímo és nuebro Y para dio firue el beuer ,pa hazer rna* 
caliente. Y lo que es mas admirable s fir- liquido 3 y ralo el manjar: para que aíst 
ue cambié la colera j que es como fuego pueda cokrfe por ellas venas un debe*’*
paradlo. Porque de la bcxiguilla dóde das. 
dlacíUjVávna vena por do día colera §* L
camina a dar calor al ello mago. El qual
ella compuerto de dos túnicas. f[ Pues bolmendo al propofuo por
Y cflacolcra entra por aquellavena días venas tan delgadas que macé délos 

éntrela vna túnica y la ojra:y afsi como inteílmos,dpeaaÍmentedc los mas ve*. 
vn leño encendido fe pone debaxo dd Zmos al elUmiago* atrae aíi el hígado 
fuelo defla olla s para dar calor. Pues el manjar y a dtgelfco y cozido, dexamie 
quie no adora aquul autor derta fingu- en los mceílmos lo menos puro ., y mas 
larprouidencia { También todos ios grueííopara mantenerlos, Porqueco- 
miembros como fi tuuicrá fentido para hjo  ya uiximos no te defperdicia nada 
conocer q el eftomago guifa de comer cndUcaíade Dios,y afsi io que es íupec
para todoselloSjafsi ayudan a elle cozi- fiuopara vn mipbro es neceüano para 
miento con fu propno calor* Y de aquí otro. Y para que dio fe pueda mejor ha 
es queacabando de comer £e nos enfria Zĉ ordeno aquel artífice íoberano.que
los pies y las manoSj porque el calor de tilos íntertinos tuuiefien tanusbudtas 
ftos roiembrosva a ayudar alcozimieto y rebueiusfporque tienen mas aciden 
del manjar con que ellos ie han de man ta palmos c u largo)para que en tan Ur-
téner.Y dio fe haze mediante vna facul go trecho aya uempo para atraer el hi- 
t̂d que los médicos llaman Virtud regí, gado a fi todo loque fuere de prouccho 
tiua,o regidora d codo el cuerpoda qual de mascf ícr cito necclLno para la vida 
es cómo mayordomo mayor deflacaía política del hombre. Porque a no auer 
real donde nu dirá anima mora. Yeíla masde vn íntdlino corto, ni fe pudiera 
laque hazcertasaplicaciones y otras el hígado aprouechar bien tlei manjar 

obras femejantes que fe requieren para (yaisi el hombre fiempre padecería ha 
laconferuaciondenuertra vida. bre)yacada palló tendría ncccisidadde

' Rcíftc'fegdñ'do ventrículo ddcfto- purgar,el vientre. Mas adiós locóme



I 0Íencesproueyo el criador déla manera pidiendo de frío menos puro: Como ve-
I queefladicho. " ; Tf mosque lo hazela olUde carne fucila
I ; . Pefpues que los intcflinos han - ferui ai fu ego quando hier ü e .Y  com o en él
I ¿o defte officio,las hcfcesquenofon ya manjar que dentro defi red be,eíl enlo

de prouecho dcfpidcn por fu defaguade dos los quatro humores: que ion flema*
ro:el qual eíla en lamas íecreta y cícon fangre,colera,y m elacolia, lo que fobra
dida.parte de nueflro cuerpo. Lo qual de la melancolía, embiaalbaço, el qual

Tdw* nota y encarece Tullio,diziendo, queaf por fus con du t os,y camin os lo atrae à íi
fi como los que edifican vnacafaefcon y fe mantiene del: pero lo demafia do de
den ellos lugares de nueílra purgación iacoíera,embiaa la bexiguilladela hielv
delà villa d e los o jos ;porqüe n o íe oíFen que ella pegada tone lmi fm o higadoila
dan de cofa can fea y de mal olonafsi aqi i; qual atrae a fi eñe humor, cÓ que ella fe 
loberano artífice defta cafa de nueílros mantiene. Para lo qual tiene también 
cuerpos ( dondelas animas m ora) alexo fus venas y viasry fi ellas por alguna ma 
déla villa denueflros ojos lo que nospu la difpoficion vienen a entupirle, derra- 
diera caufar defeótentó y mal olor,fi en male tile humor colérico por todo el 
otra parte eítuuiera. Mas aqui hallo cuerpo,y afsi viene el hombre a hazerfe 

jfco.fotf- Theodorcto materia para exclamar, y ictericiado. Mas porque como fe dize q
i. glorificara Dios, por aucr tenido tanta en la caía del labio: no ,ay cofa ocióla

cuenta con lo queconueniaal hombre, flos dos excrementos fufodichos, que 
que(fiendo el fuete de toda pureza ( no fon colera,y melancolía,firuen también 
fe defdeño d inclinar fu s ojo s a nueílras defpues de defeehados para otros efFe- 
vilezas,y poner lus diuinas manos en lo clos. Porque la colera tiene ciertas vías
que tenemos po r cofa indigna de nuc- por las qualésdefcicnde a ios inteílmos: : 
íirosojpsjparaqpúr aquife veaquceñ ÿmordifcandolosconlabiuezadcfuca 
todoescladmirable. lorya¿liuidad,haze baxarlos excreme

Tampoco íe ha dcdifsimularaquiel tos para purgar el.vientre.Porque los in
regalo déla diüina prouidencia paracó teñinos ninguna virtud ni vigor tienen 
nueílras tripas. Por que como ellas fean para eíla cxpulGon,mas la melancolía 
de íubfláciafiaca y deleznable (aunque que eíla en ci baço, firue para caufar ha-
mu y vil,y conforme al officio q tienen) bre, y gana de comer : fin laquai él ani
ño por efio las defpreciorantes las pro- mal perecería, fino tuuieflTe eñe defper- 
ueyo de vna cela muy blanda, llena de tador que le íolicitafie.Yefto haze,]euá- 
groííura,que es como vna colcha,que candóle, y haziendo vna corrugado en
las abraça, y abriga para que etfen mas las paredes del eílomago, con las quales 
guardadas. 1 fécaufa la habré. En lo qual vemos dos

Agora boluamos ai hígado,dónde fe marauillasila vna.es defeender la colera 
hazela tercera digéftió y alteración del (que naturalmente fu be a loako’, por
manjar i ei qual trae a fi lo mas liquido que es de naturaleza defuego) y la otra, 
dei por aquellas venas delgadas(que di- fu bir la meiácoiia, fiendo fu naturaleza 
ximos) y lo recibe en los fenos y poros defeender a lo baxo,porque es de lacón 
de que eña lleno.Ycomo el fea decolor dicion de la tierra. De lo qual marauilla 
dcíangrc,afsi de blanco lo muda en fu do Auicena gran phiiofopho, aunque 
mifrao color.Y no contento con laspri Moro,no fe pujío contener, que no ate- 
meras purgación es(enlas quales fe apar bafle la diurna proüidencia,q haze eílas
taualo impuro de lo mas puro) anadee! dos marauillas, para la fuñentarion de
otra mas perfe£ta:rccoZiendo mascó fu nueflra vida,qüe fon, bazar el fuego, 
calor natural ei manjar que recibe,y def y íubir la tierra, Y fi sito haze vn Moro

ir* De los míembcostí̂ IaüigcÍLion." v



que fera razan hagivn Chriftiano ,aíst linien, y cu 1* otra tunica interior ella

G alciíó.

por ellas como por otras femej antes ma
rauilUs?

"Quédanos agorà otro excremento, 
alléüp délos dos ya dichos:qes k  agua- 
nofidad de lo que fe beue ; h  qual clixi- 
mo$ que pnneipalméte feruta para que 
el manjar y la fangrcpudieflc mas facil
mente penetrar y caminar por todas las 
venas del cuerpo : de las qualcs muchas 
ion muydelgadas, E$ pues de faber que 
dcfpues de hecho eñe officio jddpiden 
de li los miembros eftc humor , como 
carga, y a inútil, y parte della fe rcíueluc 
en tudor,quando ay cxcrcjcio ; y parte 
bueluepor los miímdS páílos ¿i troco 
dé la venagrande q procede del hígado 
por donde kilo ; d.baxo del qual elioni 
los náonés, y ellos tienen dentro de íi 
íus concaindades y íeno.s, adonde viene 
aparar la orina: k  qual atraen afi por 
yna venaqüe llamachupadora diputa
da para elle officio * Y porque ellos no 
puede retener tanta abundancia de hu
mor en lì proueyo el .riadorde vn rece 
ptaculo que es la bexiga,en que elle hu- 
mor le r ĉogieffe.Mas la manera en que 
la orina en ti a en eñe cíknquc,cs cola ti 
admirable, que por ella Galeno Phiio- 
fopho Gentil nos combdaamirar en 
cito el artificio de kprouidcncia diurna* 
Porque deílos dos riñones nacen dos 
venas ( que fe iLman Vreteras} las qua-, 
les vna por vn kdo,y otra por otro, van 
aparar a eñe di arque. Y por fer ellas 
muy fu bules y delicadas, Ion califa de 
gran duloi alos que padece enfermedad 
de piedra* Porque por ellas deciende k : 
piedra a la bcxiga ,y aísi los doiores dé 
los tales ion femejantes a los dolores de, 
parto/Mas veamos agora k puerta por 
donde entra afsi la piedra como el hu- 
mor. Pues parilo es de faber,q ella bcxi 
ga tiene dos turneas ocamifas,ía vnâ jü- 
taconk otra ; y aquellas venas que lla
mamos Vreteras , van a fenecer cada 
vna por íu pane en la primera deñas tu 
niusjporvn louiagugero que para efio

otro mas no en frente dcílc primero, fi
no mas abaxo,y por ellas v e ñas quedixi 
mos (ks quaks hai.cn en el cammocter 
tas bueñas) va la o.ma entre ambas tun¿ 
cas,halla llegar al otro agugero de k tú
nica interior, por dóde entra en labexi- 
ga, y dt í pues de en erada, no puede bol- 
uer atras por cilar muy conjunta la vna 
túnica con la otra. Ello vemos en vna 
pelota de vicnto:enla qual el mifmó vié 
to cierra la boca por do entra con vn. po 
quito de cuero que rila apar delia. Pues 
deña manera entrando la orina por el 
primer agugcriIJü dla primera túnica,y 
caminando por entre am bas al fegundo 
dek fegunda,que rila (como diximos) 
deiuiado dei primero, en entrando en k 
bexigaporefinopuede tornar a falirpor 
que cite íegüdoagugcnllo íccu brecon 
k primera túnica :kquaieíla tan pega - 
da có k iegunda, que tapa aquelagugê  
rdio de ui manera, que m la orina pue
de boluerat ras, maña y re puede en trac 
poreh Hito vemoscada día po- expcric 
cía, porque toman los muchachos kbc 
x iga de. vn anim al, y fppkndo por el ca* 
ño delk hinchenktie viento,y atada 
t ña boca* íe queda llena de ayrc, fin que 
pueda íahr repunta del» Pues en eñe ca
lo piden los que rilo faben a los que no 
lo íaben,porque vía entróla onna,y tan 
bien k piedra quando lá ay en k bcxiga 
pues ella efta por todas par tes tan cerra
da, que ni vn baho de ay re entran! faje 
por ella r La caula es k que eña dicha q 
jiosdecíaralatraca, y artificio admira
ble de aquella infinita kbiduna queafsi 
lo fupo ordenar.¡En lo qual vemos tám- 
. bien, que aísi como proueyo de tan lar
gos ímelbnospara retener los excremé 
tos del manjar ya digcño ,para que no 
ánduuieíTe el hombie acata pafio pur
gando, el vientrekki proueyo deíU rila 
que,porqueno anduuidTe fietrpie ori
nando» Y ala boca cfeíle eilanqucpuio 
el criador íu cerradura,que es vn meiue 
2ÍC0 ; el qual tiene apretada, y,cerrada

aqiie-



ßelos tniettiijrös làÆgèiliprir
a«elU pUcrtâ, como fi con dos dedos mores fon proporcionados a la natura- 

2 retaflcdes cl cuello d e  vna bota, para lezaduraqtieellostienea.Dondecntre-
no Fe derramaiîelo que cita dencro uicneerra marauilla3que con íer la fati

gre cuerpo pelado, y que naturalmen te 
corre para baxo no menos íube del higa 
do a la cabera para mantener a ella,jun
to co todos los hu elfos y cafco duro que

ap
Y es cofa cita,en que no menos reí 

padécela díuina prouidencia, que en. 
j2 pacida,lo qual de tal man era fub j c£to 
cfle nieniezico tan pequeño al imperio 
de nueftra volutad,que quado ella quie . ay en ella * Y delta maífa también rdul- 
rCquc fe abra para eiiacuareIbumor,fe tan fuperfluy dades y excrementos,mas
ahre,yquado quiere tenerlo, & cierra y ni aun cítos quifo el criador que fueíFen
aprieta. .Por lo qual todo fea bendito el inutilcsiporque dellos fe crian los cabe^
obrador.de tantas ; marauillas, y prom- líos,y los pelos de la • barba en los hom-
dencias. - • ■; bies. ■ ---v-

, p eí officib delhigado.:•  ̂ .̂ Ello es pues en lo que fe,gafia la ma-
‘=,. ; ¡ j i. ̂  ■ §. ; I L I !: ; , i u yoxparte déla íungre, mas otra parce de

Agorabohurnos al hígado, y a-purifi4 lia va. derecha al coraçon : ciqualcpmo 
cada deftos excremécosiiifodichos, y al cegados ventrículos, o fonos: dfílmetos, 
rcpartimierodela fangreque eniebfe en recibe eítafangreen el primero' dellos: 
gali o, Para ello fe lía de preíuponer que y allí eo dgra-n calor del,otra vez fe re fi
el htgádoesdomoeldefpenferodéla c á . . na,ypurifica 3defpidiendo porta canal 
h devn gran Fe ñor, que reparte fus razio del pulmón toda la fumptídad y> hoHiti
nes,y d'a de comerá todos los; de Fu cala. querierie  ̂Y deíle p rim e r íe n o v a a 1 Fê
Deíuerte.q como eleíiomago es.el.co.zi güdoidódeaim-mas feafina, ydeFangre 
neco:aísi el hígado es el repartidor, y def venal Fe haze arterlah'̂ qiíe es viiafangrc 
peníero ; Pues eliiazc deltamaífa de la puriFsimaycálídifsima r fequalfirué pa
langre dos partes, principales: la vna es ra engendrar los efpirinís que llama vita 
para mantenimiento de todos los miem lesiporqueíon los que dan calor y vida a 
bros y hueíTosda qual Fangre Fe difbcibü- nueílros míébros Deltam anera aque- 
yepordas venas de todo elcuerp,o3.q de- , lia infimrafabiduria y proifidecia difpo-' 
nen fu principio,. y rayzes eaelhigado, ne todas lasco fas Fuaue mete, dando or-
Dei qual nace vn tro neo,que es vna ve- dcneomoIasGofasimperfeálasy greife
nagrande,;que fellamala.vena Caua y ras Fe vayan de tal manera perfeftionan 
cita a manera de las ramas de vn árbol, do,yade!gazando, y (íidezlríepuede)ef 
Fe va ramificado en diuerías venas, vnas piricualizandofexoo krqual tenga ma- 
xnay ores y:otras menores, como la ve- y or virtud para officios mas altos, yenas 
mps en las ramas de qualquier árbol, y importantes como luego diremos ,Y pa- 
aúnen cada vna de Fus hojas. Ellas pues raeftodiputa fus vafos y fcnosconefpe- 
cftendidas por todoel cuerpo, licúan la dales propriedades y virtud esrpara que 
Fangre mezcladacoios otrps f̂nmorésV ello Fe pueda conuenientemete hazer:
y larepartcn por todos los miebros, fin 
dejear parte alta ni baxa Gn Fttrpzion. La 
quallos miFm os miehro s Jlama^ atraca 
aíi co. a quelle virtud attaá;iua,que dixi- 
mos:.y atraecada miembro- a û de toda

como lo vemos en ellos dosfenos del eo 
rafQDjy cri todo lo que luegodíremos q 
del procede. Lo qual bien con liderado, 
nos obligara a exclamar muchas vezes 
con el Pxophetarealjdiziendo.Quanen 
grandecidas Fon Feñor yueíliras obraŝaquella maíFa , lo que es conforme a Fu 

naturaleza.Y afsi los huellos ,• que Fon 
duïœi;atr.aeii a fi de los quatrohumores ria,y la tierra ellallejtiiiade vuefi:ras rique
eique.«$&iayfeco:porqueelloídoshu- zas^ymarauillas



Primera Parte
Porque tras defto fe figuenlucgo taá 

arccms,quc proceden del mifíno cora- 
$on(las quales Ueüan dentro defi la fan
gre que llamanarcenahylosefpiritus vi
tales por todod cuerpo )afsi como dd 
hígado nácelas venasquelleuati la fan* 
gte nutrimental con que nos mantene
mos: y aísife diftribüyen ellas arterias, y 
ramifican por codo él cuerpo como laá 
mií mas venas. Mas ello con tal; orden, 
que jas arterias van üempre caminando 
dcbaxodela$venas:lo quaí difpufo aísi 
el maerttoiiiayordefta fabrica, lovno, 
porque las arrcrias(que ion d mayor dig 
nidad) tenga e(la cubierta,para que elle 
mas guardadas ;, y lo otro :pGtq puertas 
debaxo de ías vcrtaSjdé calor a la iangre, 
íin el quilfe daña y quajaria, Porque la 
fangre arterial que procede dd cotagon 
es calídihitnaípor íer tal ía tücnce3de do- 
de nace. Y porque es erta fangre muy vi* 
ua , y muy a&iua,fortifico dCriador 
eRas arterias condos canicas rantcziasj 
como íl fucilen depergamino para que 
díaíangre no pudidfie rebentar y ulir 
de fu lugar,£ íta fangre arterial lile por el 
tronco de vnagrande arteria q procede 
dd cora£ó;eí quaí troco fe reparte en los 
bra£os,qnedefpue5 fe van ramiheando 
y atendiendo por todo dcuerpo5aí¿ico 
ño las venas harta haza fe muy delgas 
das,y ef vno deílosbracos dcíciédea to
dos los miembros que ertan debaxo dei 
Corâonhaílalospies:y elotrpíubealos 
<jue citan fobred harta lacabéca, no fa
lo para dar calor y vida a eftas .partes 
mas altaSjfíno para que ddla íe engen̂  
dren los eípiritus que llaman animales, 
de que luego trataremos.

Dd coraron# § II I,

fY porquanto eíla fangre fe erigen-* 
draeti el corado n,íera necdlaño tratar 
luego dd.Ertapuesel como Rey en me 
diodenuertro pecho, cercado de otros 
miembrospnncipalesjquoíirucn al re
gimiento dd Cuerpo £sd  vn miembro

calidifdmo:porqué taí couefiia que fuef 
íeel queauiade influir calor de vida en 
todos los miem bros. Es can grande fu ca 
lor,que fi acabando de macar vn ani
mal grande como es vn buey metieífe- 
des la mano en el ño la podñadesíufrir* 
Tiene denrro de fidos íeuosj o vlentre- 
Zillos j vno al ludo derecho y otra alyz- 
quierdo: repartidos ectVVda parcdiila 
que erta en medio de ambos,hecha de ia 
mifmáíubrtanciadelcora^oní que es 
Vnacame dura ; porqué tal la hizo ci 
Criador.paratener dentro dell vnafan 
gretancálientéy tándüáfqtte en el fe 
engendraspara que no íé rezumarte por 
las paredesdeLpel primero deftosfenos 
Valafangréal íegürido a refinarfe mas, 
Como diximos.Eñ lo qual íé vee otra pro 
uidetteía de aquel artíficefoberano, que 
fonlosagugerús por donde aísi la. vna 
fangre como la otra háze días fus entra 
das y falida$:en los quales puío el Cria
dor fus compuertasleuadizasyqfon vnas 
trias dclgadasfemejanres a las coin puer 
tas de los molinos déla mar {de que arri
ba hezimos mención) las quales la mif- 
ma mar quando fube,o deciende abre y 
cierrá^Porqueafsi aquí Ltmiímafangre 
quando éntralas abre,y cierra, para que 
defpuesdc entrada no pueda úhr*

Délos puimonesjoliuiarios,
f i l l i ,

^ Por fer el coraron calidífsimo ( 
tno ertadichojie proueyo aquel fapien- 
tifsimo maertrocomoa Rey,de vn con 
tinuo tcfrcfcador,que le ella fiempre ha 
zíendo prepara que no fe ahogue con 
fu demaliado calor.Elquaí officio excr
eta fiempre5afsi quando dormimos co
mo quando velamos; porque en ambos 
tiempos refpiramos. Y por ertola fubíla- 
eia del pulmón formo el Criador efpon- 
giofay liuiana( de donde le vino el nom 
brcdeliuianos) paraque feílmcnce fe 
pueda mouer, eftendcry encoger,De 
íuerte qué erte miembro, a manera de

~ fue-



Ue los miembros de la digeftíon.
fuelles,fèefU fiempjié àbriendo y cerran 
4o;y abriendofe, te<flbe.el ayte frcfco co 
que refrigera el eotsjon.^ y cerrando- 
fc,defpidc el caliente que.del ptoqede.Y1 
en gratificación delle continuo iernicio 
le mantiene el corado y jda db corner de 
fa mela real, Porque fu fteniàdofe todos 

. los otfos miembros conlafangre délas 
venasiquees como pancalbrocomuna 

. rodos).cicciolo come de Ja melad efu fe- 
Jm^iPrirquefe mantiene dela fangrear 
teria^quejíe forja en d  tnifmo. coraron* 
rqué.(|sqHirì&ima5yflnfi^
. f Situé cambien el pulmón para la voz, 

porque íaliendo el ay ce que d  delpide 
; de fi con,algún impero «y tocando enei 
. gallillos cá panilla.que,tenemos ala en
trada del. fe forma la v.qz * Por donde (I 
•cita cipaniila cita hinchad^CQ algún hu 
morgrueífo,apenas podemos, óyela voz 
■ de los.quelito padecé, y macdiomenq s 
Ja de,aquellos que tienen-camiday ga 
liada.Mas aquíesdtí ndrarqnela boca 
.delaTcanadeitepulmoíimiesgrádenire 
dpnda,ance¿ eslíedida^aísi com o la aber. 
¡,tü ra do v n alcanzia, Lo qual íime para 
formaría y.oZjporquc defie modo efian  ̂
fabricadas las bocas de las: flautas y dui-' 
^ayjias,p^ue .defiamanerà.entran db 
por ellas el a y re colado fe cania la voz. 
Donde yernos la conformidad del arte 
con lanaruralez a qu ei)ioscrio,aunque 

¿primer0fiielanacurakzaqtic darte. :- 
r ; Mas aquí es cola digna demuchacon 
¿flderacioh, ver la ommpotenda y labi- 
•Maria del Criador,quepudo formar vna 
co mofla uta de carne s la qual fittie pa * 

ira cantar. Porque hazorvna’fl&uta, o 
trompeta de materia íolida,como es de 
madera, o de algún metal,no es mucho: 

aporque la dureza de la materia firue pa
ra laudonancia de la voz i Mas hazer 

.efiodccarne (qual es la caña dcl pulmó) 
‘yque badìa ie formenalgunas fozesde 
•trvugéres yxlehombres tan luanes, que 
más^arimeñde Angeles, qüé de hom- 

íbrespyciWjKm tanta vaiúedadMcpnn - 
tosx r JittíMéaíe'rllosj 4gügéí&s¡dé flaiifia*

qué Íímért páfaefta variedad, efto es co* 
fa, que declara el poder y la fabidúriá de 
aquel aitifice fobcrano, q de tal manera 
•fraguo la carne defta cana que fe pudief* 
fe en ella formar vna voz mas dulce y 
mas fuauc que de la de todas las flautas,y 
inftrumetos,quelaindufi:riahiimafìaha 
inuentado.Y aun nocarécede admíra- 
cipla variedad que en efio ay para ferui- 
d'o de la moflea acordada * Porque vnas 
cabales ay delgadas, en las quatesfefor- 
Ulan los tiples,y otras en que fe forma vo 
:2es;taii llenas,y tanreíonames, ¿jue pare 
cen atronar coda vna íglefia,fin las qua

derno podría aúejr mu fica perfetta. Lo 
qualrodo trá^o y ordeno aísi aquddiui- 
nopre fiden ce, para que có efia íuauidad 
y melodia fe celebraíl'en los diuínos ota
d os yfiusal abanáis, co a que fe defpertaf 
íeUdcuocion dejosfleles. • - 
' v Mas aquies de notar que quando ala 
•V.oz;,q,ue por aq ni file:, fe añade clin fini
mento dé iakngua venimos a.articulary 
y  d.ifiiiiguirefla voz, y afsi fe forma la ha 
bla5firmenflonos defieinftrumento, y 
Jiiriéudo coel vñas vezes cu los dientes 
y otras en lo interior de nuefira boca, 
En lo q ual vemoSjConio elarte imita a la 
naturaleza en los inrtrumentos que ha 
ínue.ürada,comp parece en las flautas,y 
en los órganos. Porque en los órganos 
(poniédo en ellosexemplojay.vnos fue
lleŝ  que embian ayreáloseañosvy def- 
p u esc oc a n d o. elea s ed o r en diuerfas te-* 
cías, haze di uerfos íonidos. Pues afsi el 
pulmón abriendofe y cerrándole firuc 
de fuelles, el qual cerrandofe,embia por 
fupropriacanal efteayre que,de flecha? 
y defpues laíengua hiriendo en las par
tes de la boca fuíodichas, como en vnas 
teclas, viene a articular la Voz , y afsi fe 
forman diuerfas palabras, con que el 
hombre (como animal poíírico) trata 
y declara fus penfamicntos y conceptos 
■ con otros hombres. El mitmo exemplp 
’podémós poner en v ha flauta,por cuyo 
'-caño G’omo porlacaña de ntiefiro pul - 
rridil j ;correcl ayte que del procedei 

i. Parte. I y el



PrímgraParte r
y el rocardiuerfos agugeros della, es co
mo cocar conla lengua diucrfas'partcs 
de lo interior de nneítra boca:y alsíco- 
mo U 0 anta haze diuerfos fonidosjtoéá- 
do en di uer ios agugeros, áísi la legua to
cando en diíiedks parres de nueftra bo* 
ca formadiuerías palabras , Dé cita ma
nera nos dio el Criadorfaculrad para há 
blar y comunicar nuéftros penfamien- 
tos, y conceptos á otros hombres* Lo 

.qual aísi como es proprio del hombre 
corre todos los animales, afii es v tifinga 
Jar beneficio del Criador.de que carece 
lusmudos .Enlo qualcambien reíptaa- 
decc lu prouidcncia:pucsdel ay re caiien 
te que el cora^ndcfpidedcfi, portel le 
dañoíojfe firue para vnacoíacanptouc- 
chofaeomocs la voz y habla del hom
bre. Porque ninguna cofa quiere el que 
ay a de tus obras tan inútil y deíprecíada, 
que ya que no lirua para v na coi* dexe 
dcicruir y aprouecharparaorra^como 
Cita dicho.

Tiene cambien otrafacultady virtud 
elpulmonquecsdifponerelayre q por 
el encra,paraqüc del íc engendren áqüc 
lios espíritus vitalesqucduimusJUn qua 
Icbíe forra ande los vapores déla fangre 
-arterial, tunco con v na parte deay re . El 
qual dtllnbuyendofc por todos los fe- 
nos v íubíiauciadel pulmón, recibedel 
Vírtud para cíto. Los qualesefpirítus, de 
mas de darnos vida, timen de otro offt- 
ciono menos importante, que es íerma 
teria de que le engendren oíros efpirítus 
mas noblcs,que(pnlosquefcllamáani- 
males mediante los quales íentímos y 
nos mouemos, corno diremos luego.

Con fi deradon íobre lo dicho,
' $ v -

. CAgora fera razón philofophar vn 
poco tbbre io que auemos halla aqui ira 
lado. Donde * eremos como la Diurna 
fabiduria ordena y difpone rodadlas co
fas (comodezimos) iuauemente,que es 
procediendo por las caulas a ius cfícdos 
y proporcionando las caulas con la dfe

gnidád de loseífcétos que quiere produ 
zir, de tal manera que quanto es mas no 
ble la forma quequiereintroduzír, tan
to mas perleramente diiponela mate
ria en quefe ha dé recebir - porque nO 
‘ay a difproporcion éntre las caulas y fus 
ciíe&os, yentre la materia y la forma* 
quedella hade proceder. Ycomcn^an- 

■ do por la primera caula de nucitra nutrí 
cion y mantenimiento, vemos q el man 
jar fe maítiga y difpone en la boca para 

¿yr dcfmenuzado y molido alcílomagO: 
dodetomaorra forma que los médicos 

. llaman C hilo,co la qual purificado de las 
bezes q fe dcfpidcn por losin ceitiños, fe 
difpone para yr ai higadoren clqualrcci 
té  otra forma mas pérfe£U: q es de fan - 
grc. Y purificada ya cita, y deípedidata 
¿olera,y mclancoliaron la fupcrfluydnd. 
de lo que beuemos, ie difpone para yr al 
feno derecho del corado. Y en elle le réfi 
na y purifica mas para y ral ícno,o vcntfi 
culo y zquicrdo,dóde fe forman los efpi- 
ritusvitales y elfos afsi di Ipueítos, vienen 
a fer materia de que fccngendr^gloá 
otros dpiritus mas nobles que fon los 
quedísimos llamarle animales.

Por lo dicho veta el prudente leftcr 
loque acabamos de dezir, quecíía or
den que la Diuinafabidmia tiene enfa 
procreación de las cofas,ordenando ̂  la 
matcriafedifponga conforme ala dignl 
dad déla formaqueha dcreécbir,detal 
modo, que quáto fuere mas noble la for 
ma, tanto fea mas per teda la difpoficioa 
que le apareja para ella , Pues aplican
do eítamifma orden a las cofas efpiif- 
tuales entendercmoSjqueconfprme ai 
citado o ala gracia que queremos alean 
$ar,afii nosconuicne difponery apare
jar,Y fegun cito,el penitente que deílea 
alcanzar el feu&oy cífotto delacorifefc 
fion ,hadc yrdifpucíto y aparejado con 
«1 dolor y arrepentimiento de los peca
dos, y con el examen de fn confciencia« 
A fsi mitmo parareccbir el feudo del Sa
cramento del airar, conuiene que vaya 
con otra mas petíeda diípoficion i por-



Del tóitMfèrifkiua.
queerté facramentocs màsalto^rnas di 
nido paraci qual de u e y te o  ha6fual de- 
u^ibfiiy^nd/òlt) libre:dé-peceados,firio 
cambien ̂  todoslo tpcnlàmiéncosquc 
pucdtri dikraer ymenofeàbar iu déuò- 
o&*rii Y nólolò para los fadràrn eros, mas 
pàtó rodadlas grAciàSy  dones efpiritùa- 
Ics,barr d^prteede^ tfòrilicnientcs apáre 
jbs, ydi^óficiones ;pátáelió¿. Y feguri 
efto, el quede ÍÍeagózíárdeía iuauidadjy 
coriiokeioncs dcl Efpintivfari£bo ,:ha de
defpedir-défilosgüR^y còrirolaciónes 
del muridóicoinoló há2iap¿íiiid¿ quari 
do dezia:Defcchomiamrnàlasconibla- 
cionésdela tierra: jpufe mimemoria cri 
Diòs,y en ei me ddey tèv r : ■ ’ ; ;

AfsimiimoclquQquifìcre afpirar a

I}T
gár dd graüdes donés5ha dé conformar 
éftrabajò,y là di!i§érièia v y laf vigilancia 
conforme ala digriÍdáddellos:»ísi comò 
cl que quierefer gran letrado, ha de ief 
inuy diligente en éi efUidio. ; ;

Erto nos crifeñá Salomon quando di* 
ze^que fi deíTeámos alcanzar ia verdade 
rafabìduria, labufquemosconel ardor 
eòri-q délos hombres trabajan porci di- 
fìcrój y con la cobdicjà de los que canari 
huleandothéforòs débalodclaricrrü,y 
conforme a lo mirino dize Moyfcn, que 
hallaremos a Dios, fi lo hulearemos con 
todo nueitro coraron, y con rodala affi- 
cion denueftros ánimos,

Eftc èspucs cl ertilo común y órdina-
__  4 , t fió,con que nueftroSeñor comunica fus

la peifeóHon del amordeDioyha de def dones y gracias a las criaturas, difponieri 
pedir de fi todos los amores defordena  ̂ ddla^ptimero, y apárejádelas1 para ellas;
dosdéimundo. Y fi deíTcarellegarle de 
tal manera a Dios , qucvenga áhazcrlc 
vmefpiritii con el (que es hazerfe vn ho- 
brc eípiritual y diurno) hade mortificar 
quantolefea pbísiblé, todo lócárnál y 
terreno, quandó fuere impedimento de 
lo diurno. Y fi de íTcarc hazerfc fe mej an 
te a aquelfeñor,-que es vírico y íummo 
bien : por la parte que el es bicriyha de 
aparrarte dclaseofas malas, y por la que 
es tu ramojo fe dcuc ocupar en cofas ba 
xas,áunquenotean malas, y porla que 
es vnico, rio fe dcueentremeter en mu
chas cofas,arinque feaii buenas:fi fueren 
démáfiadas ,y tales que con fu demafia- 
da ocupación ahoguen el eípiritü de la 
deuoció. Y fi para eorifeguir cfto deíféa 
darfe ála vida cotcmplatiua, y tenerqua 
do pienfaen Dios la imaginación quic-r 
ta, y libre de otros penfámientos, ha de 
fer cbmodizen los Sanólos fardo, ciego, 
y mudó páralas cofas del mundo: y aísi 
tendrá mas defembara^áda y pura la ca
fa de fu anima , y más libre del ruydo 
délos penfámientos . Pero' fi haze lo 
concrario, no podradexar de fer mole- 
ftadodellos. Y finalmente el que déífeá 
hall ata Dios de veras, fepa qüelóhá de 
bufeár de veras, y el que quiere alean;

Verdadc$ que cotrio eí rio fea agente na 
tur al, no eftafubjeóto a eftasleyes que el 
ordinariamente guarda. Ga muchas vc- 
¿es fin que preceda alguna diípoficion 
por éfpácio dé tiempo házeclgrandes y 
íribitas mercedes a quien íe plaze, para 
maniféftacionde fu liberalidad y magni 
ficcriciarcomo lo vemos cnlá vocación 
de S. Pablo, deS. Matheói y de S, luán y 
SáridiagOjlosquaíes criando remendán 
do fus redes, fueron llamados a la digni
dad del Apo dolado.Y con efto daremos 
fin al tratado delanima vegetatiua, qué 
firuc para fuftencar la vida.

IntroduFtionpara tratar del anima fen  
~ Jítiuayy  de ¿os efpiritus animales, 1 
; Qap: X X V l L  ;

principio de fie tratado de la fe* 
bricade nueftro cuerpo diximos 

cómo los Philofóphos ponian tres dif- 
fcrcncias deahimas,vna quellaman ve
getatiua , que tienen las plantas, otra 
fenfi tiua, que tienen los brutosV otra 
intelleóhua, que tienen los hombres, 
mas dc tal manera y que erta nutftra 
anima•, con ier vna fimpie y cfpiri- 
tual fubftañcia, tiene értas trcsfaculta- 

i,Parte. I a des
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¿CS. •Porqii«|pUíC^-1qücpprw 4ío,^  
J*j>> iilftru mecos queeflan dichos,füftcá

/̂aM.cítros.cucc^P^y  ̂*quc cscaüfa4 $ 
todos nupUrosíen «dosy- mouiniicntO£: 
y tabícalo es de losdifcurfos dc'nucfltq 
eimedunitm Puesauiedo tratadohafta 
gquidela facultad;masba)ca,q es deiafa 
£u Irad vegetat iuajque tienen las plan? 
iu oiremos agora a tratar de la que tiene 
para darnos vida (en(itiua,comqi a tiene 
los brutos. Enjqqualtanto mas refplan- 
dccela diuina fabidm;ia,quáto efta facul
tad es mas noble que la pallada.,: ::¿,j
.. Pues paracBo es de fabcr,quc todp ío, 
que haífa aquí fe hadidto,noüruc par̂  
maSjquc para;mai) ceqcr y dar vida a n ue 
Aros cuerpos. Mas porque co cBono pu 
diendo elhojnbrenipuírfedcvnluga#, 
ni ver la íjiucríidad de las cofas jqendie 
jmmdo a-' criadas (un la noticia délas 
q o al es l c facra i m poLibl en a turaim e n te 
poder veniten conocimientodclCrja- 
dqr) quedaua impevíe£ta la iabrícavnq 
quilo Jiucftyo hazedor ícr menos libe a 
galeón los bombees en cftoqucen todo 
lo demas. Anteseña en ellos vn tercer 
principio de masdc.I hígado y corayonq 
en el qu.il como en vnafragua fe forjan 
iQSefpuitus/medíatelos qualcs yernos,; 
o y ni QSjgu da mosjtocamoqy nosm o u e- 
|iipsvÍUmados.poreBaiazon dejos La- 
tmoqanimales, los qualcs fe engendran 
de 1 os e í pi r i t us del a v í d a>qu e d i a i m os b 3 
2e¡ fe en el C )i acón,EBeterccrprincipio 
llamamos a los Icios, cuy a (illa eBaenia 
mfs alca parte del cuerpo,no porque pa
ra ellos cBe aísicntodticíle mas íeguro, o 
mejor, lino pbfq eBuüicílcn junto a los 
ojos» los q tul es no podían por ninguna 
víac btrcnotraparte.atiicndo.de fcr{co 
moion) atalayas dejajñrtiajcza de nuc- 
ftro cuerpo. Per tí íupí iota ny: bien nue- 
tírph.ized or la taña,q e nel! i do auia,cu- 
bfien dolos de cabellos, yon ero ,y de vu 
nruyduro y rezio.calco , el qual como 
y lía ce)..id am yelmoguatda, ¡ facibnéte 
i>o:.feá herído$: y d qÍ pues de dos celas3vna 
tnasgrue lia, íhunadadura inadf e, y otra

mas dçlgadallama4it pbnn agredas qua- 
les e mbuelu é ios ido Sj'y las íalidasddk>s> 
ycodoslp$nieruos..X por q d»&c?y blítks. 
e> de faber,,quc losíefos tiene vna fálida: 
como col a (q coin u n me n ce damants e l 
tuétano dckfpiira¿o)quenaoe'de'lapM, 
te mas baxadedetrasde losfefey idi¿, 
do por elagpger^maypr íjuefedíazsetíi 
el, hueñp tíq 1 c 9 Lo dc-i il o >d d  cíe i nie. poceA 
eípinazü haftaldBiMd' hueílogfa ndey 
h azi ç ndoíafic mprqqlgo m a y d dgada. - 
: M a y p or, q paco rn o s de tfataraqsÁ
de ños cfpu#y$ a niai al es ,q íeéngcn dr£ 
cn lps Îefo§ ¿el aeabey a , y acabamos dec 
tratar de do s.y i talc% q feíorjanen cîcora, 
çôj(erarazón dar L cauü>porqcndos lo 
Médicos y Philoíbphpsponen e|\oscfpi 
ritus ; Paraclio puc> dcucmus traer a<U’ 
mcmqriaio que pacolla díxitnos,quees> 
difppneryordcnate! Criador todas,te 
ç oías fuauem ente:, proporcionando las. 
caufascon la dignidad de fus effeidos v y 
¿i fpo niciid o Ja m ate ria çpn fo rmc ala cb, 
dicio delà forma(cornq vimo.s enlo paña,, 
do) yaísi mifmo proporcionado elinftiu> 
meto codagentc principal q ha de vfat. 
dd coino agora declararcmos.Cotormc 
acBqv na manera deefpadadamos a va 
inoço de poca edad, y otra mayor a vn 
hóbre y a perfeelo y robufto, y orra a vn 
gigantc.como la q cray a aquel PhiliBcq 
q Hizo campo con Oauid, DeBa mifma. 
manera para hazer obras muy primas, 
ion neceílarios inflrumentos nuiypn-
mos y ddicadoSjyparajasgrQñerasbaBi
groíTeros, YaplicandoeBo milmoalas. 
cauíasnaturales,deaqui es, qlas intelliH 
ge nçias q ipe d i a n t e el nio u i m i é to délos, 
ciclos gouiernajO eñe mundo interior 
(quefon fubñancias nobiUbimas ,-y in- 
corruptibles)fe firuen de míliumemos 
nobiliiMmos y incorruptibles 3que (oct 
elfos milanos cuerpos celdliajc.sconto- 
dasíuseñrclíasy planetas» con cuyas án"; 
fluencias lo gouicrná rodo.Pues viniédo 
a nueBroproppfirp,claro efta q el anima, 
que tenemos en nucBroscucrpos^cs pri 
raer principio y caula de la vida q u e  vi-

uimos,



De la efficàcia dé los ê iritus-
»irnos,, y délos fentidos y moui miento 
quetenemPS • Lóqualfe vecelaforpues 
faltando el. anima* todos eílos officios y 
«i oui miemos faltan no faltando los míe 
bros y fenchios de que ella fe feruia:pucs 
al parecer fe queda la mifrna figura y ma 
teria de los ojos, délos oy dos, y de to- 
dos las otros órganos y. temidos íin ha- 
zerfusofficíos. ^

Pues como nueftra anima fea efpírim 
(como fon los Angeles) era neceflatio q 
losinífrumentos próximos y immedia- 
toídella fe parecieilen y proporcionad 
ícn conella;y,ofucilen puramente cfpi- 
rímales, o alomenosfcllegafíen mucho 
alaeoadicion y nobleza delios: quales 
fon loseípiritus, de que el anima fe nrue 
para darnosVida, y mucho mas losan!-! 
niales, que fon como vnos rayos de luz* 
mediaiitelosquaksnosdaientido y nía 
uimíéto. Porque de otra manera,defpro 
porción grande fuera que viu fubítan- 
cia puramente eípirir ualCquai es v na ani 
uia)tuuieífeporinitrüinento proxñnoy 
y immediato, v n peda^ode nucítracar-; 
nc,o algún haeli'ogrande.EiU es pucs la 
caufa,porq ponemos erte linage de dpi 
ricus que fon mas vecinos y. ptoporcio*: 
nados a la dignidad y naturaleza denue 
rtra anima, que (comodiximosj es íub?í 
ftanciacípiricuaL

De la dignidad y efficacid dc loseípírí- 
.. tus,y de todas .-las cofas efpiri- 

, tqales. § /L  .
. Mas cí aquí denotar,; que como co

do nueftro conocí mictopruceda délos 
fentidos exteriores (que es,- de las colas 
corporales que v emos , oymosf y toca? 
tnos&ec-) y laseoíds eí[A rituales, ni lisl 
vemos,ni guilamos ,n i p¿épaenas,>de: 
aqui e s , que machos hombres (mayor; 
menee los que fon de groíTeros en cea-: 
dímientos) o no creen quelas ay,o na 
conocen h  virtud y efficaciá que ticneái 
para obrar, Y calera aquélla íeda délos; 
Sad uceas,de que féhaze mcncio erí los 
Aéfosdelos Ap altóles úos quales eran

í ? í
tan groíTeros de entendimiento, que ü& 
creyan auer Ángeles, ni dpiriius, y m u- 
chos ay agota, que aunque tengan fe de 
fío, no entienden como pueda tener íer 
lo que ningún cuèrpo tiene ; V dé aqui 
vienen a nocntcnderládigtiidádycxce 
Tenda, yfaculcaddefus aniciUs* imagi
nando que fori como vripoed de áyic, 
ocofafemejante, Puesa iostáíes quiero 
yo agora licuar por la ni ano,y poco á po
co y ríes declarando la dignidad y effica
cia deftos elpintusry poráquiféieuanta 
tan a entender h de íus animas.

Pu es para ello es de íaber, que todas 
quancascofascorporales ay en elle num 
do inferior, fon compuertas de qüatró 
elementos, aunque étto nofe parezca* 
por cauía déla diueríidád de las mirtu- 
ra5,y compofidori dclios.Encre los qüá- 
Ics elementosclmas baxo, y iíiasgróf- 
fero y material, es la tierra, confiderà rì
do lo que ella tiene de fu propria co- 

* fecha i Defpues de efte dementa tiene 
d  fegundo lugar en dignidad el agua, 
que es la que haze fructificar Ja tierra. 
La qual cierra quanto es de fu naturale
za , es comocal, que es riferii y fcéa co
mo ella. Pero masperfe&oqtie eíagua 
es el ay re con que vinimos y fcfpiramós, 
y el que acarrea días m iftriáS aguas de là 
mar a Iatíctfaiy nos haze otros muchos 
benehcsQS, fégtm que arriba declara
mos. Mas de la fubtilezá y efficacia deí 
fuego qui:codos experimentamos, no 
ay quedczir* ■ -
. £0pues agor4, de fabor , q como todas ' 

las Cofas cor^orakís citen compuertas 
dèlta quatró elementos, quanto ellas1 
menos participan déla materia de la tier 
râ y d^ía pefadàbre della, tanto fon mas 
nobles, y Armas virtud y efficacia pa* 
rsre/brar. Pongamos primero éxemplo 
en dfús réiGiías elementos * La tierra 
ninguna virtud tiene patahazct algo, 
rtno para padece*, y tecebír' como de 
Itmoíua lo q los otros elementos, ocau- 
fas naturales lé da» ;de taf modo q fiiatíti 
pata fortener nusllros cuerpos íéruíria, 

i . Pateo. t } fino



i }4 Primera Parre
¿¡no rccíbieíTcU dureza que tiene de los 
otros elementos como arriba declara*1 
mos.Siguefe luego los Otros tres ciernen 
tos1, entre Jos qualeslos fuperiares fon 
mas cfpirituales, y mas a&iu os, como lo 
es el agua y el ayre, y m ucho mas el íuc- 
gp:queescl menos material ,,y masa&¿- 
uo que codos. /
, £ílo vemos tábien en k$aguas,Tasqua 
Jes folemos pefar ? y defechamos las mas 
pefadas, como mas cerrcftrcs,yefcoge- 
mos las que menos peían parabcucr. Vo 
moslo tibien eri los vinos.entrelosqua 
leslosxurbios y eípclTos fon mas viles, y 
ios mas delicados y mas dozeles ion mas 
preqpíos .Ello mi fino vemos en las car
nes,y efpedáUne n te enel pan.Porqu e el 
que fe haze de la ñor de la harina,es mas- 
delicado , y áfsi firue a la mefade los fe no 
res:mas el ba$o que fe hazede roda hari
na, es para los criados. Lo mifmo vemos 
etilos metales. Por donde los herreros 
purgan clhierroenlafragua,y dtlpidctv 
y echan fueralo masccrreítrc,q llaman 
m oca $ deí herré r p, y fe ii r u c n d c lo q c ft a - 
ya mas apurado deltas hezesde la cierra. 
Ye»lq cambien fe vecen las piedras pre 
ciofas, cnerdas qhales las mas puras y 
rranfparentcs.q tienen menos de tierra  ̂
tenemos en grade cítimaiy efmaleamos 
Jascajosamllos,ycaocras;cofas:pero las 
otras masgroíforasy terrcílrcs/tfuen pa! 
rala fabrica de los edificios. Y labre to* 
dase ibas colas es grauifsimo argumento, 
el de la luz que nos viene del cielo : que 
c$la cok maí delicada y cfpiritual que 
ay entre las cofas corporales (pues ve* ; 
mpsquc entra por. vnavidricratpor don 
de n o. e n tra el ay re,ni dfuego) y co n to
do dio es de ran admirable virtud y effi- 
cacia,que por medio delkobran los cié-, 
los rodas quantas cofas ay en la mar,y en; 
la tierra, y debaxo cicla cierra^onde por 
fu vía w d Ce engendrad oros y la placa, y 
todos 1 o,, o t ros m e rale $.
- Y a ñado a eílo,qucnofo!b para apro 
ue.char/mo también paradañar,fon tan 
tomas poder oías las cofas, qtiaaeo fon

mas cípirituales,quiero dezirmenos^ma 
curiales y vifibles.Para lo qual baña trac* 
porexemplolos catarros que corrieron 
quañ por toda Europa el año de mil y 
quinientos y ochenta . En el qual año 
citando clcido y el ayre (alo que1 pare
cía) por defuera con la mifma ferenidad 
y purezaqueíícmprcsvoa mahqualidad 
que cnelaiiia>qnífe veya,nife tocaua, 
fue caula de tantas muertes, y de tá gran 
deedragode muchas gentes* Y el míf- 
moexemplo Ce puede poner en el ayr£ 
corruptodeIapeftc,qucfmlcrcofaque 
fe palpe y fe vea, es común calamidad y 
deilruyciondd genero humauo. Pues 
yafi tratamos délas fubftadaspura meo 
teefpidtuálcs,quaicslóalos Ángeles y¡ 
los demonios, claramente íc vee quaiV 
poderofos lean los vnos para aproue- 
ehar, y los otros para dañar:pues vnode 
líos (o fu elíe hue no,o fae iTe m alo,)ba ft o: 
para matar v na noche ciento y ochenta 
y.cinco mil hombres en el excrcito de 
los Afsyrios ,quc teniacercada a Hicru-’ 
falcm.
: Pues toáolo didho feruira, para que 

procediendo por ellos grados de venta
jas que a y c n i as¿co fas, e tue n d amos, que 
quanto ellas fon mas pefadas y materia
les, y mas participan déla tierra, tato fon 
mas viles y de menor eficacia,y quanto- 
mas fe acercan en fu manera-ala condi
ción de las cofas cfpirituales, tanto fon 
rnasnobles5y mas eíficaces paraobrar. Y 
poraqui entenderemos en alguna ma- 
ncrala dignidad deflueitras anumsdas
quale s íonpiirarnente íubílancias cfpiri- 
tnales, cocoolos Angeles : ÿ por effb no t 
nosefpantatemos de ver quanta varice 
dad y muchedumbre de offiçiorcxerch 
taa en ñueílros cuerpos,como adelante ̂ 
tacaremos. Porque lo que obra D íoí^ 4 
c fie mundo mayor 5 obra míe ílra animan
çnelmenor,qqees cl hombre, cuy os li 
frumentos immediatos fon ellos efpír 
tus afsilos vitales, como los animales 
por fermas cfpirituales, y mas fcmejan 
tesadla. ^  <

De
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S)e los efpirita s anima les quefe engen
dra en ¡acabe ca. • Cap. b K X J f ///.

P Ves comentando á tratar d~ílos 
efpirirus animales, es de íaber, que 

aísi como los virales fe engendran en el 
coraron, afsi los animales fe engendran 
eiilov fcfosdeIacabc$a:que comoesía 
mas noble pane dé nueftrocuerpo, afii 
fitvc para formar ellos efpiricus ran no
bles queléuantan nueílra vida fobre la 
de lasplanras, que también viuen como 
noforros. Yaf i comoeneí cora9on ay 
dos leños, o ventreziilos en que fe fra
guan losefpiricus vícales^f.ienlosfcfos 
ay otros dos, en que fe forjan los efpiri- 
rus animales, Mas de que manera íe fun
gan ellos ,cs cola qué excéde la facultad 
de los en redimientes humanos-. De aquí 
procede fe r mu y flacoslos hobres muy 
dados: a la fpeculacion délas (ciencias, 
o ala contemplación de las cofas ditii- 
ñas. Porque como loscfpiricus virales 
(comocriados y inferióte )̂ firuc de ma- 
teria,d'e que fe forman los animales, que 
fonfuperiores, y ellos fe relucí uan v ga
ñen con el calor, y v abajo del ex erciao 
inreriorqueda muy depauperado el cuer 
po de los e-fpiritus v i cales, q uc le dan ca
lor y viduy ycon ello fe debilita y enfla
quece,y ábi fe crian en el Bemasyfuper* 
fíuydadesindigefta^quecaufaneílaña- 
queza,con otras índifpoíiciones.

Masaqui esde notar que deííosefpí- 
ricus, v nos fon para dar mouimítuuo a 
los miembros, y otros pafadaríetitido. 
Paralo qual proueyo’el Criador los ca
minos por donde corriefien', yfedidri- 
buycfíeti ¡por todo1 el cuerpo , que fon 
dos ■dltféréhcias de níeruos: vnos para 
quelleuen íosefpirirús qoécaufan el mo 
n i miento, y ótfoslósque dan eiíentidu: 
laqual diferencia íc vee claro en algu
no s paralv ricos,quepo r tenci en tupidos 
los n i eró os quedo n caula del moni míen 
to, rio puede a mótíctf la-parte del cuer
po qu ee 11; a p a r a ¡y tic ada: y c o n todo elfo

dienten filos tocaysy pun^ays: por no 
eílar cerrados los nieruos quecaufari el 
íentimiéntO. Efto es colado que mucho 
fe cfpanta Tuílio en el ícgUndo libro 
déla naturaleza de los dioíes , maraui- 
liándole Je la fabiduria, y artificio del ha 
zedor.el qual fembro codo ef cuerpo de „ 
tantas diferencias de vías y canales', ra
in ificadas por todas las. panes debedmo 
fon las venas que llenan láYangre, y las 
arterias que licúan los efpirihí¡>: déla vi- 
da,y vn genero de nieruos que caufmel 
moni miento, y otros que fon caufaídcl 
íe n tid o . Pues q ue red fe puede fabticar 
en el mundo , que tantas mallas rengá 
vnas fobre otras, repartidas y lembradas 
portódo nueilro cuerpo?'

Y porque el lugar donde eños efpi- 
ritus animales fe fabrican fon aquel la 
mafia delosfelos, cita ¡natía corre poc 
todo el eípinazo,’ cercada dé muy du* 
ros huellos,que la defienden, corno a 
losdcía cabera el caico ,,y afii mifmo 
va también ella embueicá eon aquellas 
des túnicas, o candías que dixirnos te
ner losfcfos : que fon la dura madre, y 
la pia madre que ella junco a ella. Por
que cofa tan delicada-y'tan. preciefa 
comocliaordeno el Criador, queeílu- 
u ic fie no fo 1 ain é n te d éfénd i da y a mpa- 
rada co*Vloshuefi'osfino tambiénree;a-O
Jada y abrigad acón e fias dos camiías fu
lo dichas'. Y digo tan preciófa,porque de 
la mafia'blanca que va por cita canal* 
(que llamamos la medula del cfpinazoj 
nacen veyntey quatroparesde trienios 
délos quales, los doze íiruen para dar 
eíluseípiritusanimalesala parce denúe 
flro cuerpo que fube déla cintura arri
ba : y los otros para la que reíladéla cin
tura abaxo halla los pies, de tal manera 
repartidos, que los doze íirüen a vnU- 
do del cuerpo y y> los otros'doze para 
el otro . Y porque nada faltafie aefia 
obra prouevo aquel a ttifi ce lobera no, 
que en todos ellos huellos del eípina
zo vuieííe vnos muy íubriles agugeri- 
cospor dódeeílosnietuosíalen a hazer 

x. Parte* I * ellos



(Dehsfentidos interiores q%eejim en (a 
cabe ça. Cap* 2CJC13C*

ôrtos officias fufodíchos. Y aun de otra 
cofa próueyo mas fubcil, que es de vna 
déHcadifiima tela:que diuide las dospar 
tesdefta medula eípínahy de la vna van 
dadefta tela proceden los nieruos de vn 
lado, y de la otra los del otro, fin perjudi 
Carlos nieruos déla vna parte, ala mafia 
de do proceden los de la otra. Pues quié 
«^glorificara aquí aquel artifice Tapien 
cifsirno quede vna {imple fubftanciade 
que fe forman nueftros cuerpos,fabrico 
,tanta diueríidad de partendcllas dur as,y 
delias blandas,y todas ellas tan perfe&a 
mente acomodadas ales otficios paraq 
fueron hechas?

Mas fi alguno quifiereentenderqua- 
k$ feaneíloí cipiritusque canto puede, 
digo que fon como vnos rayos íubtiíif- 
fimosdcluz, que corren por los poros 
ciertos nieruos, y por medio de ellos fe 
dirtribuyen por todo el cuerpo. Para 
lo qualfe trae por argumeiuo,quc íí nos 
dan con vn palo en la cabeça, con el 
qual los nieruos della fe comprimen, y 
aprietan, folemosdezir,que ícnos fal
to la lumbre de los ojos, la qual lumbre 
no esotra cola que ellos milanos efpiri- 
tus : que como lean iubniifsimos, fal- 
tan a fuera por efla parte mas delicada y 
ttaniparenre de nuertros ojos . En lo 
qual vemos U proporción y orden ad
mirable de las traças del criador. Por
que ais* como los cielos fon caula de 
quantos raouimientos*, y alteraciones 
ay cnefte miando interior, mediante 
la luz del loi, y de los planetas ; afsilos 
íefos que fon la mas alca parte de nue- 
ftro cuerpo,-y como el cielo defte mun
do menor, ion caufa mediante los ra
yos deíialuz jde todos los mouimicnh 
tos, y femidos de nueílro cuerpo , Y 
defta manera aquel artifice fobcrano 
que (como diximos) ordena codas las co

fas fuauemente, quiíaproporcig*
narclgpuicrnoderte mun

do menor co el del ma 
yorquantoaerta 

parte.

Y Pues aliemos dicho que losefpiri- 
tus animales, npfoloíbn caula del 
mbuimiento fino también del ícncido, 

fera necefiario tratar aquí de los fenti- 
dos: de los quales vnos fon particulares, 
y otros comunes, vnos exteriores, que 
ib ve en por defuera, y ocres interiores 
que no íe vecn.Y porquela viruiddelos 
excetiorcspendc de los interiores,trata
remos primero ciertos. Los exteriores, y 
particulares fon los cincoquc raboseo* 
noccmosdos quales vana rematarfe en 
vn femidocom fique tenernos en la pri
mera parce de los lelos. Porque de aquí 
nacen los nieruos por los quales partan 
los cípiritusquedan virtud de fentir a 
eílos cinco fencidos, y poreftos mifraos 
nieruos embian ellos las efpeciesy ima- 
ginesdelascofas que finrieronaertefen 
tido común j y ledannucuas de lo que 
percibieron, yen cfta moneda pagan el 
beneficio recibido, firuiendo como cria 
dos, y menfageros a fu fefior, dándole 
cuenta de lo que por defuera paíTa* Y 
crte es (como ios Philofophos dizcn) el 
principio de todo nueílro conocimien- 
to.quecomien^adertosfcnridos.

Defpues defte fentido común efta 
vn poco mas adelante otro feno , que 
llamamos la imaginación : que recibe 
todas chas miímas imagines, y las re
tiene,y guarda fielmente. Porqueclfcn 
tido común eftacn vna parte de los fo
fos muy tierna, yporcífocíla mas difi 
puerta para que en ella íc impriman 
eftas imagincs,ma; no lo es para retener 
las, y conferuar las por fu mucha blan
dura , Y por efto proueyo el Criador 
de otro vetitreziiio en otra parte de los 
fefos mas duros, que fe figue defpues 
de fia : la qual recibe todas, cftas ima
gines , y las guarda, y por dio fe lla
ma imaginariua* Con la qual potencia, 
por íer orgánica, y corporal,nos haze

muchas

i
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muchas vezcs nueflro aduerfario guer
ra cruel pintadonos lascólas a vczcshct 
moíiísíma-i, y a vezes fey (simas, como 
cumple a lu malicia,y lo vno y lo otro ve 
mosen Amon hijodeDauidparaconíu 
hermana Tamar.

Deípuesdeítaporenciaefta vn poco 
mas adelante en los mifmos fefos otro 
ventrczillo , que en los brutos fe llama 
Eftimatiua,y en loshombres(porferen 
ellos mas excelente ella facultad) íe lla
ma Cogirariua.La qual es ̂ orencia mas 
efpiritual que las paliadas, y por eíTo pue 
de concebir coías que no tienen figura 
ni cuerpo. Y afsí la oueja viendo al lobo, 
concibeenemiílad, y por el contrario 
amiflad viendo al maflin,y lomifmoha 
zen las aues ñacas y defarmadas quando 
veenlasaucsderapiña.Porqucamiítad, 
oenemiítadfoncofjsquc no tienen fi
gura ni cuerpo,y defia facultad proueyo 
el Criador a todas las aucs y animales pa 
rafuconferuacion y defenfion.

Vltimamentecnla poílrera parte de 
losfefosquceñancnelcolodrilío, puío 
la memoria, laqual es mas propria del 
hombre que délos brutos, aunque delia 
participa algunos: como lo vemósen el 
perro, que efeonde el pan, y defpuesfe 
acuerda donde lo pufo, y budue pore!, 
y lo mifoao haze la zorra, que dcfpues 
que fe haceuado en lafangre de las gal li
nas que mato haze vnhoyo en la tierra 
yefcodelasalliybueluea comer deltas* 
También dd Leonfeefctiuc,quc tiene 
memoria de los beneficios y los gratifi- 
ca,y cambien de las injurias recibidas y 
las venga.Mas en el hombrees mas per
fecta y mas vniuer (aleña memoriá, co
mo luego declararemos, íi primero pu
liéremos vn cxcmplo palpable,para que 
fe entienda el ©rigen del conocimiento 
deftos quatro fencidos interiores. Digo 
puesqucaísi como el Criador pufo enla 
lengua efta taculrad de fentir los faboj 
res délos manjares,y dfftrnguir entre lo 
dulce y lo amargo, y entre lo fabroío  ̂y  
d ella brido (lo qual ningunas otras par*

tes detodo mreflrocuerpo fíen ten) afs-i 
elmiímo ardfíce con la omnipotencia 
de fu.virtud pudo imprimir, yjmprimio 
eftas facultades (ufodichas en íoLu citas 
quatro partes de nucílros Icios, y no en 
otras.

Mas boluamos a i-a memoria, la qual 
es vn fingular beneficio de Dio . , y aun 
gran milagro de naturaleza. Ydigobe- 
nefíciojporquecllaesdepofítaria de las 
fciencias, pues tolo aquello (abemos de 
quenosacordamos. Ella es ayudadora 
fiel de la prudencia ría qual por la memo
ria de las cofas paífadas,en tiende el para 
dero y fucccfl’o de las prelentes y vé ide- 
ras.Ellacsconferuadora délas expenen, 
eras, las qualesíirucn, no menos para la 
(ciencia,queparalaprudcnda* Eliaes 
madre de lacloqucnda,ylaqucnos cn- 
íeña a hablar,guardando dentro de íi ios 
vocablos de las cofas con que expHca- 
mosnueftrosconceptos,y nos damos a 
entendcr.Por donde los maeílros de ha 
blar que fon los Rhetoricos,poned por 
la quinta parte de fu officiola memoria. 
Ella milma nos habilita para todas las at 
tes,y para todas las (ciencias, guardando 
y reteniendo en fí las reglas y preceptos 
ddlas:(in ia qual el leer libros, o curfar 
efcuelas feria coger agua como dizcn,en 
vn harnero,fin las quales artes,y diíciplb 
ñas la vida humana feria vida de barba * 
ro$,odebeftiasfieras,Y íobre todo efto 
firuecUaparahazer a los hombres agra- 
dccidosaDios,trayendc>Iesa la memo
ria los beneficios recibidos, para darle 
gracias por ellos. Pues por todo fe vec 
loquedeuemosal Criador por eñe fin- 
guiar beneficio. -

Mas no es menor el milagro defta po
tencia,que el beneficio * Porque acor  ̂
dártelos hombres de vnahiftoria donde 
las cofas van encadenadas , y tienen de 
pendencia „ vnas de otras no es mucho: 
mas ver que vn muchacho tbma de co- 
ro cient vocablos Griegos, p Latinos, 
cuya figmficácioñ ir o entiende, y ¡no pie 
nen dependencia vnos de ortos y que

l  5 repi-

.. ~...



TjTT ' ' ■■■■ - y ¿ MiriS*
repitiendo los en Ja memoria fíete , o 
ochtfvezes.de tal manera fe le afsienren, 
y permanezcan en ella, que íl a mano 
viene eftenalriguardadoshahala vejez, 
y que todas las vezesquclosquiiiere re- 
petir,falgan deaquel leño donde eflauá, 
ybueltia a la memoria fielmente el de- 
poílto que le fue encomendado* no es 
eíto cofa de grande admiración ? Pues 
quediredeíosque (aben las quatto len
guas, Latina, Griega, Hebraica, y Cal - 
dea,donde es deceHario que cí que las 
ha de entender y hablar,tenga en la me
moria tanta infinidad de vocablos,co
mo ay en codas chas lenguas vy que ro
dos le iiruálasveze. que quíiiere hablar 
en elLs?Mus que diremos de algunas me 
morías admirables ,qual fue la del hiena 
uencnradi» Pontífice bañe Añcóninoidc 
quien fe eícriue que íiendo de edad de 
quinzc añuSíTomo de memoria todo 
el decreto en cfpatio de vmairo iquede 
la memoriade Mhhndates Rey de Pon 
lo : de quien fecfcriuc, que iabia vey nte 
y dos lenguas? Pues quien futspodero- 
fb para imprimir en aquella tan peque
ña celdilla de los fdos tal habilidad, ral 
capaddad,ytangrandecf"paeto,donde 
tamas diferencias de vocablos ptidiel- 
ícndiu indiamente caber íin confun
dirle los vnos a los orros ?■ Quien fue 
poderoío para eílo , fino .-aquel Señor, 
qíte ahicn ello', como en otras infini
tas cofas nos quilo ;molte la grandeza 
de fu omnipocencia, y magnificencia,
¥  con todo eRoTomos tales los hom
bres, que niíkbemoschimar efte nula ■ 
gro, ni dar gracias ai Criador por di che 
neficio. ' ; 1

S)e/os anco fiutUos exteriores ?y pri 
’’., , puro de los ojos.: , .

yl .VCha razón tuuoPaúid para ex- 
y conícílartautas vez es

que era Dios admirable en todas fus o- 
bras,porpequeñas que parezcan. Digo 
efto> porqi; e íali utos agora de v na mara 
uilla,y entramos en otra no menor,que 
es la fabrica de nueflros ojos.La qual có~ 
fiefTan los profeíTores delta fcíencia,íer 
fa cofa mas aitiheLTi, rnas fubtil, y mas 
admirable de quantas ti Criador formo 
en nueftros cuerpos :cn la qual ahí co
mo en la pallada no es menor cí benefi
cio, que la marauilladela obra* Porque 
que cola mastriflc , quevn hombreíin 
vida ? Pues el láñelo Tobías, que con 
tanta paciencia íufria la falta delia, lalu- 
dándole el Angel,y dizicdolc.que Dios 
1 c di e Te aleg r i a, i efp o n dio: Qjj e al eg na 
puedoyo tener, viuicnbo en anieblas, 
y no viendo la lumbre del cielo? Pues 
áuiendo ya tratado de las partes de nue- 
firo cuerpo, que citan elcondídas détro 
del velo de nueftracarnc, agoraierara
zón tra tai de los ícnribos, y miembros 
exteriores de nueilro cuerpo, que cifan 
en la frontcradcnucílra cafa a vida de 
todos, y comencarcmos por el mas exee 
lente de losfcntidostexccnores, queíon. 
losojos yafsiélarrificio y fabricackdlos 
íobrepuju a ladetodoí los otros miem
bros y íentido3. ■ ’ — w .
/ Y la primera cofa que nos ;deuc po
ner admiración ,fon Jas.eípeciesy imagi 
nos délas cofas qnlsfureq meten para ver 
las. Paralo quahesde íab'cr, que codas 
las cofas vihbies,, que fondas que tie
nen coloro IuZjproduzen de fren, el áy 
reíos imagines y, figuras que los Philofo 
phos llamaneípeciesjlas qu al es re p re fe a  
can muy;alproprio-las milmáscofas, cu- 
yas imagi Qevíoñ.La razó de tilo es, por 
que icgun . regias de,P hilo í ophi a J as cau
las que produ2en algún effeélo,han de 
tocarle vna a otra, o por íu: propria íub- 
fta&ci a o poralgü na via tí d, o inijuen cía 
Cuya; Y pues aquí tratamos dellecíTc&o,- 
qne.es verlas cofas,y ellas efla apartadas 
¿4 nueftra vilba,es ncceílario que fe to
quen y junren por a!gurí rerecto. Y para 
eítoprouey o el Criador vna cóía digna

de
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ds admìraciofVjla qual es, querodasìas 
cofas vifibies produzgan cn elayrcéllàs- 
imagines, y eipccics que lìegana nue- 
{Iros ofOs;y teprefenten las mìfmascor 
Ìasque han de &c villas, lo qual fe vee 
en vn efpejo¡el qual recibiendo en li
citas cfpecies y imagines, y no pudien^ 
do ellas paffar addante por no lér die' 
efpéjo rranfparente, paran allí y y reprê  
fentan nos pcrfeéliisimaméte rodo qui
t o  tienen delante, Yaísi cuellos vemos< 
montes y valles, y campos * y arboles, y 
exercitosenteroscotodo lo demas que 
tienen prefentc, y < f imii efpcjosvuiére 
repartidos por todo el ay re, en codos C- 
liosfe re prefe n car a lo miímo^Ynofolo 
en d  ay re, mas cambien en d ciclaba lu
gar lo dicho,. Porque no podríamos ver 
las eftreilas citando tan apartadas de 
nueftra villa,íl ellas noimpnmieílen fus 
efpeciesyimaginesen nueítrQs'ojos:pa~ 
ra que medíate ellas fucilen villas. .Pites 
quecofamas admirable, que viendo no- 
forros como m  pihtòr galla muchos 
dias en acabar vna imagen,que cadauna 
deltas cofas vifiblesfea- poderofa para 
produzir finpmzefy fin tinta, y fin efpa' 
ció ;de tiempo, tanta infinidad de ima** 
gines cn todos los cuerpos trahfparen- 
tesjcomolon el ayrb y el cielo i Quien 
no v.eo aqui la omnipotencia de quien 
tal virtud pudo dora tcdaslas cofas vifi- 
,bles para que fe pudieííenver?.
. Mas tratando del organo de la viltà, 

esdefaber quede aquella parce delan- 
terade nueílros fefos ( donde díxi mos q 
e ítaua el fentido co mu n) nacen dos niel 
uos^ynopot vn lado,-y otro por otro: 
poríos quales defcicnden hállalos ojos 
aquellos efpiritus qué llamamos animan 
Ips,y ellos les dan virtud para ver, fien- 
do primero ellos informados con aque- 
liasefpedes y imagines délas cofas que 
diximos. Mas de la fabrica deítos ojos ib 
eferiué cofas tan delicadas y admirables 
que yo no las alcance*y menos las po
dre efori uir . Mas- la qué me parece más 
admirable de rodas es q̂uo con íér tantas

y faa admirableslas cofas que para -eft* 
fabrica de los ojos fe requieren,fue po- 
derofo aquel artíficefoberano para po
nerlos en Íacabeqa délas hormigas.Pucs 
quáto mayor márauillá es efe, que aucr 
puedo los ojos en la cabera del hombre 
o de algún Elephanceá 1 ■•y. * -

Mascón callar otras eofasj&as fabri
les, no dexare de dezir¿que da la cam-~ 
poíicion delojo entran tres diferencias 
de humores: los qualcsfe di(udcn entre 
fi con tres telas dcíicadifotnas. Y ál pri
mer o ddloslláman cuy ftalino, por ferfo 
lidoj y eran(parente como lo es elcry- 
ftahYdcfpuesdefte fe figueocro humor; 
roxoqueesabrigo y termino del cryftá 
lino ¿y trasdcflé fe ligue otro azul Y 
eftc color fírue páráque por .virtud del 
fe recojan y fortifiquen én k  pupiladel 
ojo aquellas efpccies y imagines que di-i 
ximos, la qual fe ofendería con 1* mu-; 
cha claridad, como fe ofende quando 
miramos el fol. •• .. ’ • ;  ̂ . c .

Pues por ellos viriles,de ios humores" 
fufodichosf íi afsifc pueden llamar) en
tran las efpecies y imagines de las cofas,' 
y fuben por* losfobre dichos nieruos al 
fcnddoccmunquediximosjdedondc 
eiios n accn .De modo que por ellos baxa 
los efpiricus animales que nos hazcn ver, 
y por ellos mifmosfuhélas imagines do 
las cofas a elle ventrczillo del fentido 
comuffl fufodÍchd,y de ayeaminanalos 
otrds interiores. Y fegiín eílo podemos 
dezir q todo eítemüdo vifiblequágrán- 
de és,entra en inucítea anima pote f e  
puerta de los ojos. Y cita es la caufa{eo- 
mo Ariíl.dizejdefei' tápreciado elleficn. 
tido.Porque como elhbbrepof fcrcria- 
tura racional, natumlítictc felfea faber, 
y eftefentido deiaviftaic defcübrainfi
nitas diferencias de cofas,desquite vié 
nc preciar machó elle fentido. Mas - o- 
tracofa tiene rilas excelente que es ver- 
por el las marauiílas  ̂de las obras de 
Dios, por donde fe leuántá nüeflro éfpi 
ritu al conocimiento dél. Afsi Ib mue- 
ftraDauidquando dize,verc feñor tas 

**■ cielos
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«iclps > qu&fo n obras.dctusmanosj'y la 
lunarias eftcclias que cu fundaíle. Edc
lando varonerupleauamejord benefi
cio de la viüa , quélos que vían dd para 
offenfaqdqüefe Jodio, haziendo máte
nade pcccado ,id queauiade fer dé fus 
alabanzas,y haziedo guerra al dadorco 
elmifmo dan qued les dio , y mas tal do 
como cité esd ôrque fi efie perdiefife vn 
hombre,quchariaíadonde no yria a huí 
car elrcmédio yqué gracias daría a quíé 
fe lodieife? Y coiiícr.eitp aísi, y íaber 
los hombres qué Diosescl que les dio la 
villaje!que fe la conferua > no fes paf- 
k  por penídmienco dar Je graciaŝ  por 
clip,. ;

PáíTcmosdcl fcntidodbl ver al del oyr 
que tambienes noblefeutido, y no me
nos ayuda a Jaíabiduria. De lo qual teñe 
mosexemploenDidymoqueiiaciacic 
gay no por elfo dexo de fer gran' Theo- 
Iogo* Pues de (le ícntido Ion eauU des 
inocuosque proceden dcllentidooomu 
vno por :vná-vanda , y otro por otra, 
losqudcsiíeuanconíigóioí clpinrus a ni 
m ales, quenosdan virtud para oyr.Mas 

■ dentro de los oydos ella vnaoexrgüíU' 
quellamán ívbringajieria de ayre.ftqoe 

; éscqmo vn atabaliCQ,y HcgadoalJiei fio- 
nido.de la vozp de qualq.uicra pera cola 
hiere efte organo* y  condfo íe feauíad 
oyr., Mas ji efiir bexiguilia poraígyna; 
ocafion íe rompe ̂ y íenale el ay re bella, 
luego íé pierde el oyr, y por d ía  caula d. 
Criador formu las orejas, afii como los 
párpados en Ioíojos ,.par3£uatvU deíte 
¡cutida. : U jsi’-i á .
. ha rnifinaorigcn dcnc el fentido deí 
oler,al qual deícíéden otros dos memos 
que proceden dclamiÉmafuete dd íen 
tido común y iít'gaa Us narízesdas q lía
les tienen den tro de fi dos p ein es chi
quitos de carne muy blada, y cfponjoíá 
embúdeos en vnastdasdclicadasiadon, 
de viene a parar los níeruos fobredichos 
y llegando aquí el avreque trac conílgq 
lasífípecícsde lascólas clorólas fccauk
el olerías.

Y para guarda deftc fentido proueyd 
elCriadorlas narízesjla: quales cambié 
firuenpamlabermofura del roílro.Potv 
queque parecería vn hombre fin nari-; 
zesi Donde es mucho de notar la infini
ta fabiduria dd Criador: el qualjuto cu, 
la fabrica de todos nucílros fentidos,y 
miembros dos celas diihculcoíiisimas 
de ayuntar en vno, que fon vtilidad, y 
hermofura>ti ajando las cofasde tal ma
nera,que lo mas proucchoío para lá vi- 
da,fueile cambien mash etmo íoparala  ̂
villa.

Sirucn cambié las narizes con los dos 
agugeros que tienen, para que no fióla* 
mente por la boca, fino cambié por días, 
fc purgúela fiema que fe cria en el cele
bro. i orquecomo los vapores de nue- 
íleo cuerpo íu baña lo alto de la cabera 
(comolos de la tierra fuben a Uparte al 
tadclayre) proueyoel Criador ellos dos 
deíaguaderos, pordodefepurgafié elle 
ruyn humor . Y aunotraeoía entrcuie- 
ncuqui mas admirublerporque en la par 
te mas baxa de la cabera ay vn ,embudo 
que fabricola naturalczaíd qual tienda 
copaanchayrcdbndi, yvíenearema- 
tajeen vn caño eíirechovy elle embu* 
do recoge las 1 Juinas que íe di fifia de to- 
da lacabe$a,y por cite cañoefirecho vid- 
nena parar a ellos dos defaguaderos fu- 
ípdichos.De modo que aísi como en loi 
patios de las caías grandes ay vn fumide 
ro,adódc corre Jas aguas quado Ilueue* 
aísi proueyoel Criador en ella nucílra 
cafadeftcSumidero por.donde fe dcfpi-: 
den las Uemas para que no nos haga da- 
no.En lo qual vemoscamo en ninguna; 
cofa l’edcícuydoel C riado^delo queco; 
ücniaparanueftrafaludy vida. ; t

De aqui defeedamos vn poco maa 
abaxOai Icntido delgado,coque güila 
mos los fabo res,lo dulce, y lo amargoso 
íabroío y lo deílabrido, Y la caula deíte 
fcntimieíuo fon dos nieruosque cíUa 
en medio de ía lengua, y fe ramifican y  
eftíendeti por coda diada qual proueyo 
el Criador que fueüe húmeda,y llena dé

poroa



De les featiáoscxceriores. 14.Í,
poros, y vi<zi«^<í tóátíigont padb^bD- 
rcs. Y 1 a ca u tk ths &íte fll tena' (1 é ¿p 5>v o; 5' es; 
paraqucpticdh^^tr^t ■ pare i^ius^fpcv 
eící:dctaf{b»t£^ yMegaíp aqUosfinicr-: 
usjs fufodtóho^que íbnda ciakvdefte 
gtóoíííCouüen m ú fá ^ü h  qxíé íüqíle 
temeda p aa:a: h ürt̂ cd Gdbr -1 o s ¿ ni a&Jaresy 
pilque nó ieípfodte» ibh cir el fabbrde- 
ílos fin la humedad ¡de la fifiuaríY ;no: 
menosconuemaque careciefe^üíde1. 
rodo fabor(aísi corno el organo del oye 
d-e £odó ib nido)-p ataquep u di eífe p ere e 
feij rodas: f as^didci'encias d e fabo res 4 Por' 
que; íi ella t̂uuiera alguno dentro: de fi: 
íoloe lie ílnttera y i na: los otro s geom o 
acaece alqnexicnecalenturas coléricas*5 
ahqual amarg-ín^todásias cofas pot r i l  
zo.tt del humor cólcde o con que k  leu-; 
gua eíla inficionadavque deluyo es a- 
margo. Maáaquie&deinótahvña dife-* 
rencia que ay ehtíjeeíle fenridoydós o-1 
tros, la qual.es q^elás^cfpecies’denlas'co b 
fas que fe han dev.er,:oyr, y oier y han de 
paflar por ¡ algún -cuerpo  ̂tranfparente 
como es el ay re, masínf en eíle-íentido- 
ni en el que fe irguen olía luga re íl o; Por 
que lo que fe, hadcguflar, b tocar,' ha
de cftar juntoxónúellracarne. De fuer
te quela cok fahroía ha de jun caríe con 
iiueHralengua para que fe henea fu fa- 
bor.En lo qual fe vee quan breue fea efte 
deley ce, pues comocdize vn do£tor,el de 
ley te de lagulaen cfpacio de tiempo a 
penas es de quatro momentos, y en cipa 
ció de lugar aun no es de quatro dedos, 
yeon ferefto afsivemos quantas rentas, 
y patrimonios fegaftaenferuir aeílede5 
ley te. Por Jq qual exclamo Senecadizié- 
do> O buen Dios,quantoslinagesde ofjfi 
cíales y de ofhcios trac ocupados vn folo 
vientre.

El poftrerfenridoeselTa&oconque 
fentimos las quatro primeras qualida  ̂
des délos élementosjquc fon frío j y ca
lor,humedad y (oquedad, yfentimostá- 
bien lo du ro: y lo blando,lo afpero,y lo lia 
no,E ftc fe ntidono tiene lugar fenalado, 
en nueftro cuerpo donde efte licuado::

por que-eíla cHendido por todo el qanr 
íeraísi neceíkrio pay&’qao draiuind 
ralo dañbíb,y loproucchoío.y abi huŷ a., 
lovntkypr.ocurc loo crou YbcauíáY;- 
fteiencimíen ro eibtro li nagcdenieruos 1 
que; fe- derramanpor todo ef cuerpo., y 
ion caukdel ferí tidQ,af$ieamp a y¡ otros, 
que ló ion del moLiimiento,fegun eíla: 
yadeckrado. A choque hafija,aq,ui le hat 
dicho añadiré loque, Dullio di2e fobror 
eflamateria.
-> ia . j ílíj f,’ ̂ , / , .. :

Lo íjtte dl̂ e TtiUio de iosfentidos' ex- • 
tenores d&nuejhoeimfo, - -

y  Q p . L ¿ x x j ;

P l Ara concluíiondeíla materia quicT; ^  t (
iroreferiraqtuloque dtee Tulito de mAtuYa 

la comí emenda y herrtioíuráde ios fen -̂dcoritm. 
tidos apartes exteriores de n u.eílro cuec 
pOjCQii lo qual pruetia elauer (ido todo- 
eñofabricadopor.vnafumma íabíduria- 
y prouidencia parad vio y’prouccho de, 
nucHra vida. Dizepucs ehquc eíla diui *, 
na prouidencia leuanto íos hombres de 
la tierra,y los hizo altos y derechos, para 
que mirando al cielo, vin ie (fe n e n 00 n o- 
c¡miento de Dios.Porqne fon los hobres 
hechos déla tierra, no. como.ihquilínqs ■ 
y moradores della, fino dorno con tem
pladores délas cofas celeftiales,y fobera- 
nascu^acontemplacion y vi fia a ningu 
otroanimalpertcnefcefinoa folo el lió-. 
bre.LaqualprouidenciaformojyaíTcn* 
to marauillofamcnte los fentidos (que 
fonlos interpretes y meníageros de las 
cofas)en la cabera,como en vna torre al 
tapara elvfo ncccífariodclayida. Porq 
losojos (q fon como atalay asdefie cuer
po ) ettan en el lugar mas alto-, para que 
mejor cxerciten fu-pfiicio,viendo de allí 
muchas differenciasde cofas. 
c Tambienlosoyd,os(quehan de per- 

cebirel fo nido ):Conueincn te píente, fe 
pufieron en chaparte alca,porque elfo-, 
nido fiemprefube alo alto. Y'por eíla 
mifma cauíá también eifenridb del oler

cíia



Primera Parte
cílacnlo íleo porque cambienlos yap o, 
m(qüc llenan configolas efpecics délas 
colas olorofas) naturalmente íuben. a lo 
alto^Y náníenos arnficiofamcntc fepu-1 
ío eílefentí do ju coala boca,por fermu 
cha parre dolor de lo que íc come; yfe 
beuc?: para juzgar fi es bueno, o malo.: 
Pues yacíTemido del güilo (que ha de 
fentir las diferencias de las cofas, co que- 
nos mantenemos) conucniencemcüte 
fe pufo en aquella parte de nueftrabó* 
ca por donde neceffariamentc paila lo 
que fe comedie bcue, \ - ;■ \

Mas elfenddo del tocar,ygualmente 
feeftiendcportodoel cuerpo, paraque 
afsi pudieíTemos fentir toáos los golpes, 
y todos los grandes fríos y calores que 
no« podían dañar, ; -

Donde es mucho de notar,quc afsí co 
roo los hombresfabios pone mas cobroi 
en las cofas prcciofas,que en las vilcs:afsx 
cite artífice diuino pufo mayor guarda; 
y cobro en losojos, q en ios otros fenti- 
dos por fer ellos ( como todos vemos) 
muy preciados-Porque primeramente 
1 os viítio y cerco convñas celas muy de
licadas: lasqualcs hizotranfparenres:pa 
raque por días pudieíTemos ver;: y: por 
otra parte rezias,paraque pudiellenper* 
manccer.Hizo también los ojos fáciles 
para' mouerfe de vna parte a otra,para 
que afsi fe defuiaíTcn de lo 4 les pudielTe 
dañar,y facilmete los boluielTen a lo que 
quiíieífen ver; Y la agudeza de la vida, 
que cita en lapupila dcÍojo(mediante ia 
qual vemos) es muy pequeña, para que 
afsi cíte mas fegura de lo que Icpueda 
dañar. Afsi mi fin o los parpados,con que 
le cubren losojos,hizo muy bládos, por 
quenocxafpcraflcn cita pupila; y muy 
fáciles para abrir fe y cerrarle con todalh 
gGreza,para que no caycíle en los ojos 
cofa que les fucilecontraria. Losqualcs 
parpados eítan armados y guarnecidos 
con las cejas,que fon como vnapalizada 
para que aunque eftuuieftcn abiertos 
los ojos, defpidieííen qualquiera cofa q 
cayeíTe fobre ellos. Dolía manera eftaa

recogidos y cfcondidoi lasiofosy cercan 
dos por las partes tnasaltás,con las fóbrn 
ccjasquceftan enamadellosdas quale^ 
iropidenque elfudór quecófrcdclacá *

Y por laparte ma&baxa citan amparo- 
dos con las mcxdla^quc fan coma val 
valkda que los defiende. Masías narizes 
cítan dcral manera agentadas ;quc viev 
nén áfcrcomo vn maropucítoamcfost 
ojos, , ■' r ■ i o : ; o - ^ o i

jMaslos oydos eftan fíempre abi^tdí 
porque ddibsí tenemos nccdsidadiuñ 
en eltiempo que dormimos porquero 
elfonidp que cite fentido recibe;deíper^ 
temos. Y d  caminó,paradtiene muchas 
buekas, porque fi fuera-derecho y ñrrí  ̂
pie pudiera entrar poreleoia que Icdañá 
ra. También fe prouéyo de remcdiopa-: 
raque fialgúanimánilloquifieífc entrar 
en el,fe(em barajado cala cera de los o y 
dos,como en liga. Y lás orejas que eftaa 
a la puerta »fueron hechas para cubrir yl 
guardar eftc fentido , y para que las vo- 
ces no fe derramaflen primero quelle* 
gaften a d.Y las entradas para el hizo dm 
ras,y como de cuerno,y con bueitas y re:; 
budtasporque con cite artificio fe haze> 
mayor elfonido. Afsi imfmo las narizer 
que fiempre han de citar abiertas, para 
hazer fus officios, tienen ¡as entradas 
eftrcchas: porque no pueda entrar por 
ellas cofa que les puedadañar, y tienen 
vn poquito de humor,que firue para déf 
pedir dé*G el pciuo y otras cofas tales,; 
Pues clfentidodclguftar ella muy bien 
cercado, porque cfia dentro de la boca, 
para hazer conuenienternetcfu officio, 
y para citar mas guardado.

También es de notar que ellos fea* 
tidosenlos hombres fon mas perfectos 
que en los brutos animales. Porque pri- 
meramenreiosojospor, el mouimicnco 
dcloscucrpos,y porelgüilo de las per* 
fonas entienden muchas cofas: y afsi 
cambien conofcen la hermofura, y la or
den^ la decécia de los colores y figuras, 
y otras colas mayores. Porque cambien

conofcen



De losmiembros exteriores.
Anoten a » ¿ o  d c  Í o  s  vi cio 5 y v  i rt ú  d es de 
las perfonás, porque {renten quando el 
hombre ella ayrado o aplacado, alegre, 
o  crifte.y conocen cambien al fuerce y al 
^oxojalacreuidojy alcouarde. - 
■ Losoydos tambiemriene otro admi- 
Tablcy arriíréíofojwyzio, con el qual en 
■tienden.aísienlas vozesjcomo en losin 
ilrtímencofrdemuíicalá variedad dé los, 
fonidosjlosintcrualosiydiftin&iGnesde 
llosjylasdifeehda^deUs vozes, vnas 
blandas, y otrasafpcras, vnas granes y 
o tras agudas,vnas flexibles y que bradas, 
-y ocras duras,lasquales difFerecias cono 
cen folánvétc íosoydos de los hombres. 
También el fruido de Jas narizes, y del 
gufto,y del dado tienen fus juyzios pa
ra fenrir las colas que les perteneccn.Pa- 
racuyarccreacion y ddcyte fe han in
tentado mas arces de las que yo quifie- 
ta,pprqué:ya veys haíta donde ha llega
do la compoficion de los vnguenros olo 
roíos y el artificio de tantos guifádos, y 
eíregalode los vellidos preciofos*Todo 
lo fúfodidio es de Tullio,y codo ello nos 
reprefeúca la fu taoiafabiduria y conícjo 
del que can perfedatnétefabricosyguar 
neciotodoséflosfenudos, para losoffi- 
-cios y vio de núeílra vida,fin defcuydar* 
le de cola alguna,por pequeña que íuef- 
fe,pues llegofü prouidencia a vna cofa 
ran pequeña ,como,esla cera de los oy ■ 
dosjparael officio que aquí cita dicho. 
"Pues que euydado cendra de las cofas 
mayores,quien tan particular locuuo de 
las menores.

$)e U cómenkrtcia de las otras partes 
- exteriores de nuestro cuerpo,

C  a  jtv x x x i r .

N O menos refpladecc la hermofu- 
radeládiuina prouidencia en la 
fabrica y- cónucntencía de la so tras par

tes de!cuerpo, que en la deítos cinco

futidos fufo dichos. Porque primeria 
menee a todo el cuerpo de pies a cabe^i 
proueyo elCriador de fus veíliduras, 
y ellas dobladas ,̂ la primera delas-qüsi 
les esvn pellejudo muy delicado , qiie 
nnjchas vezes lo deífóllaitlos fin fentir : 
lo, como aéaece a los que tienen far- 
na , o viruelas, Trasdeílc cita otfo pe  ̂
llejo mas fuerte, que en algunas parces 
ella mas grueílo s como en la cabera 
para defenfion ddla. Y  en las plantas 
dq los pies, para los que andan defcaí- 
^p^.enqtraseílamasdelgado, como e$ 
ca la cara. Y  no contento conauer nos 
dado ¿fta veftidura dd pellejo, proueyo 
también,demuchagordura, queeseo 
mo vna colcha que abriga todala car
ne de nueílro cuerpo ; lo qual fe veis 
no folo en algunos animales en que x 
abunda cfla gordura ¿ fino cambiencit 
qualquicr cuerpo humano , fino eflíá 
muy flaco. :r-

Y  defendiendo en particular a tra* 
t ar de todos los miembros,y comcn^an- 
doporla cabc^offrecenfe primero los 
cabellos,que firuen para abrigo y defen 
fion dclla>y en las mugerespara honeflí 
dad yhermofura:pues como d ized  Apo 
ílol, Los cabellos le fueron dadosporvO 
loparacübrirfe. Mas quan a propoíitd 
fueron dados los pelos delabarba a los 
hombres,y quirados a las mugeres^por* 
que en ellas fueran grande fcaldad,fien- 
doporeleontrarioen los hombres par
te de hermofara y autoridad. Y  no m<?- 
nos firuen parala diftin&ion entré el va- 
ron y Iahcmbra,paraguardado lácaftí- 
dad:porque a quancos malos recaudos^ 
y engañosfeabriera puerta*1fi los hom 
bres carecieran de efta feñal.

Siguefe defpues de la barba el cuello? 
que escomo vnahermofacoluna,aun 
que compqefta dediuerfas piceas , co
mo degoznespara doblarfe a vna par- 
teyaocra^a qual no folo firuc de her- 
mofura,fino también de otros dos feña- 
lados officios, porque por ella van dos 
canales, vna por donde yaelmanteni-

miento
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jmjento conqucviuimpsvy otra pardo 
de va el ay re con que refpi ramos: Mas 
abaxoeílan los pechos cprnpueílos de 
hucíTos duros para guarda del coraron. 
Porque aísi como el Criador proueyo 
delcafcoduro (que es como vn yelmo 
para guarda de los íeíos de la cabera) afsi 
proueyodeilos huellos del pecho, q fon 
poíno vnas corabas para guarda del cora 
$ofEn 1° qualfe vee como la dmina pro- 
pídécia tiene mayor cuyd ado délas co
fas mayores que de las menores, proue- 
yendo deílas dos maneras de armas de- 
fenfiuas para guarda deflos dos miem
bros; tan prindpales*Mas en los pechos 
de lasHmugeres (de mas defle defenímo) 
puíodos tuentcs de leche para criar los 
hijos que nade líen. Y pufo dos: porque 
quando acaeciefle parir dos, vuilíc ra- 
-S^papara entrambos . Aunque en ella 
ciudad de Lisboa pocos dias ha patio v na 
muger cafada tresdós mños,y vna nina, 
y todos yíuicron.Y es cofa de admirado, 
queiafangfcqüeyuaaíuítcnrarclniño 
quandoeftauaen Iascncrañasdc fu nu* 
die,acude luego como fi tuuiernjuyzio, 
y dilcrcciort a dios dos pechos,hecha ya 
de fangré leche,que es majar fuauiUimo 

. y dclicadifsimo,cozido ya en los pechos 
deU madre,y proporcionado al eítoma 
gq delicado del niño tezien nacido , el 
qualfe mantiene ya por la boca, auicn- 
4o fe atices mantenido por el ombhgui- 
11o, Y la mifmaprouidccia que pulo aqui 
dos fuentes de leche, pufo muchas en 
los anímales que pare muchos hijos co
ro o fon perros,gatos,y cqnejos , y otros 
femejantes cuyos hijos acabando de na- 
cer, teniendo aun cerrados los ojuelos, 
fin otro maeílro masque el Criador, aci 
mn luego al lugar donde eílan las fue m» 
te$ de la leche,para mantenerle. Mas en 
el vientre que eíla baxo de los pechos 
no pufo eftaarmazo de huellos. Porque 
complas tripas que oceupan efte lugar, 
lean de vna carne blanda,recibieran per 
juyzioco la vezindad de los huellos du
ros,íi aqui fe pulieran.

Pues que dire de ías manosqueíbn los 
mini (Iros de la razón y déla fabidunadas 
quales aquel artífice ¿oberano hizo vñ. 
poquito cocauas,para abrajar y retener 
loque quifieflem y acrecen toles cambie 
los dedos en los quales no fabreys deter
minar qual fea mayor la veilídad dello?, 
plahcrmofura*Ca el numero dellos es 
perfedo, y la orde y dignidad muy dece 
te,y afu mifmola flexibilidad de los arti 
culos,y la forma de las vñasredóday fir
me, parahermoluray guarnición de los 
dedos,y para que la ternura 4e la carne 
no recibidle detrimento vfando dellos, 
Pero no es menos admirable y proue- 
cholo el vio del dedo pulgar,el qual apar 
tado de los otros,tale a recebirlos,dando 
les facultad para abracar y rccebir las co 
fas,como Redor y Goucrnador delíos. ;

Y defendiendo masabaxpdelasma 
nos,no quiereTheodoreto,que fcpafTe 
en hiendo UprouidencíadelCriadoren 
aucrnosproueydode dos coxincs natu 
rales para ellar aflentados fin trabajo. 
Porque fi ellos falraflen recibida elhom 
bremoleília,eíládo alicatado fobre los 
huellosdefearuadosy duros, Y no me
nos fi rúen parala cauellcnaniayormen 
redclosque vanaíl'crttados las barrigui 
ltasdcias piernas, de mas de ¡agracia,/ 
hermofura que tienen,porq en todaslas 
partes de nueilro cuerpo | uto el Criador 
veilidad y hcrmoíuracomo arriba dixi- 
mos. Y eílo miímo fe vee en fa fabrica de
los pies que le remará en fusdedos,guar 
nccidos con fus vñas, fobre los quales c- 
flnuan los hóbres,y conci ayuda dellos 
quando es meneíler íuben por vna lan 
9a y a vezes andan fobre vna maroma.

D e la parte ajp0 ti  tua del anima 
jenfittuaique es délas papiones 
y  afectos que eítan en nuejtro 

coracon.
. Qtp. X X X I I I

Dicho ya de los fentidosafsi incedo 
res como exteriores, que fon pro

prio?



Délos affeófcos del atnima. i
prios del anima fcnfidua, yfiruen para 
conocer las, colas que fon prouechófas 
o daño fas al ani m al, fig uc le q u e trate
mos de la.parte aftcdfciua, que pertene
ce adía, mifína animafcnfmua, donde 
citan ios atícelos 5 y pafsiones natura- 
jes, los qualcs firuen para apetecer , y 
procurarlas cofas proacchofas, y huyr 
las dañólas, que no menos fon necefía- 
rías para ia eonfernación de nueftra 
vida, y de qualquier animal. Y entre 
eftosaíFcdos, y pafsiones ay dos princi
pales, los quales fon rayzesy fundamen
to de codos los otros , que fon amor y 
odio, conuiene a íaber, amor del bien 
particular que nos puede aprouechar* y 
odio,y ahorrecinaicto de lo que nos puc 
deémpeccr:paraqueaf$iel animal pro- 
cura fíe lo .bueno yconucnicnce parafu 
confer uacion, y huyefíe lo malo de que 
fe podía íeguir fu deffruycion v Porque 
falcando e dos dos aíle&os, quedaría el 
animal, o como aue fin alas , o galera 
íin remos , para no poder buícar lo que 
leerá prouechofo, y huyrlo contrario. 
Por lo qual dixeron muy bien los Phi- 
lofophosEff oycos (como refiere Séne
ca) quccífosdosaffe&oseran como vn 
ayo que la diuiña prouidencia auia da
do al hombre. Porque afsi como el ayo 
que tiene a cargo vn niño , ie procurá 
todo bien, y le defuia de rodo mal, afsi lo 
hazen elfos dos affe&os quandafortbié 
regidos-

,Masaquies denotar,quc deífosdos 
arrecios como de dos rayzes principa
les, nacen otros . porque ¡del bien que 
aaiamos,quandoeftaauíeacenaiccdeP 
feo,y quado cftapreícnrcalcgm.Otro fi 
del mal qde abórrec erríos, quando eífa 
aufentc, nace huy da,q es deíTeo decui
tarle, y quando efíaprefente triífeza*
Yefías fcys pafsiones que fon amor, y: 
odio? defíe o y huyela, alegría y n-iítoZ2f 
llaman los Phiiofbphos, la parte con-: 
cupifcible.de nueftra anima:porque tic- 
nepor oficio cobdiciar elfos bienes íen 
iibles;’ >, ; * L v. i

^Mas fi eftebiena quceífamos afi
cionados , es dificulcbfo de alcanzar : el 
de íleo del nos hazc tener efperaiîçà qué 
lo alcançaremos : porque fácilmente 
cfpcran los hombres lĉ  que dèficarï. 
Mas íi fon tales las dificultades qúéVeri 
ce n audita cfpcra ça,lüegohàee dé aquí 
otro cftedto contrario, qiiees defeon- 
fiança, • ■

Otras vezés fi d deíTcoesmuy gran
de,caula e n nueífros coraçbncs orra piaf 
fion, que es anîmofidad, ÿ óladiá paira 
romper por qualefquicr-dificultades 
que nosimpidan elfe bien que defíea- 
mos, qual fue laque tuuiêfôa aquellos 
cauallcros csforçados de Dauid-; que 
atraueftaron por medio1 del real de los 
enemigos para traerle el agua que def- 
fcaua . Mas fi fon tantas las dificulta? 
des que no fe atrcuan a ellas*de aquí na- 
cc otra - paísion contraria a la p alfada j 
que es temor r El qual también finie à 
la guarda dél animal, para que no fe aeré 
uaalo queno puede, ypara que bufquc : 
fu re medio, o cfcondicndoíc, b huyen
do . Pero fi de mas defto fe atrauiefía ah 
guno que co talmentenósimpídelo que 
muchodeflcamos,o ríos quita de las ma 
nos lo que ya poífeemos, aquí fcencrcf- 
pa,y embraucce la irada quai fcdtzc,quc 
es vengadora de los agrauíos,y cíforuos 
que recibe nueftraconcupifcencia.De 
fuerte que ella es como efpada,que fepo 
ne a defender eíf a pafsíon que tiene por 
hermana. ; ' r < :

Elfos cinco affcdfos, y pafsioneí ña- 
turales fon también necefíanos páralir 
couferuación de nuefífi-vida. Porque 
fmotuuiera nudfraahima- mas que Vil 
apetito de fets cofas que conuiencn pa-' 
ra fu conlefüacion y y no tuúiera cora- 
ge, ybribpara-ve ncerdasdificultades- 
co n que muchas vez es eftán acompaña 
das, ndlasafcançamvy afsi carécena'dd' 
lo que leerá neceffario para viuirrPor 
tanto aquel diuinb prcíídente (qüe en 
ninguna cofa falta) proueyo cié cffás 
cinco- pafiones, qúé fon efpcrançà, y 

x.PartCr K deícoti?
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deícon Sariga* ofadia, y tcmoí, y ira y las 
qualcsfirucn (cada qual en fu manera) o 
para vencer cíla dilíicultad,qu ando pue 
dptv,o para temer el peligro y el trabajo, 
y dcfcptinar de la vi&oria, orando no 
pueden. r;

Mas no fiera razón páíTar por aquí 
fin aprovechar nos defle excmplo para 
vnmuy ncccílario documento déla vi
da clpintual, que y a en Otro lugar trata * 
nios.Ca por aquí entenderán los que tic 
nen buenos dedeo s,que no. baila cílo pa 
ra aica n av JUs y.ir t □ d c $ q ti c de Ü'e au , h - 
no;eílan acompañados con vnagra for
taleza, para vencer las dtfhcuUadcs, que 
en ¡a e>\ e cuoíoh d e efios-buenes dedeos 
íc 6 flrccc^Porq Ja b id a col a es,quc.codas 
}a$ .virtud es citan cercadas y acompaña
das con dificultad : porque donde no 
ay-ddíicultad» no ay virtud , \  por ello 
guiando con el dedeo de Ls virtudes, no 
¿y. cft̂ bjrjp y eslUcrco íuíodicho, para
apometciia>;qiiedaríchaclUombrecíic
ni y fi n tr u¿loe o n todos íu s bucn os dcf- 
leos, Porjoqualfc dize cj el. infierno cita 
llenodedpsbue nos d c il cos,mas cipa-ay 
io de buen a.\ pbus. Vc $da d e$,quc quan 
¿oJos deíficosíon grandes ellos traen 
eqnd&ociíeanimQyfortaleza* .
i-'j'j--

§. L

- ; -y. -.......  ■
JWJN$as boluicndo .al proponte, aqui fe

lia de notar, que no lolo íiruen eílos aífic 
¿hiparal^copferuadon, aísi déla vida, 
qtpmpde ladpccic:humana:íinotambíC 

ud.aP pare cí exe reído de algunas 
yira u des - Pqrquc de 1 a ira íe dize qu e es 
d ezm ad o ra  de la juílkia vindicativa; 
queqs la que tiene por ofificio^eaftigar 
losdeliclos. Porque con la ira y-Indigna
ción q-ueíé concibe contra-olios ib mué 
upn lás juezesa caíIi^atlos. P.ueRo calo 
quejfe av e r d a di o que A-ri (lóceles fabiap 
m ente dizc, q ue la ira es buena .para íol- 
dado:mas no-para capitán , A fsi m i fin o 
4 el deiTeo que tenemos de loque juzga

mos por bueno, nacen dosaffectos, que 
Rendo bien regidos íiruen para procu
rar, las virtudes, y aborrecer los vicios, 
quefonamor delahonra, y vergüenza 
del vicio. Porque viendo aquel diuino 
prefiniente quan amigos fiean los hom- 
brespoliticosynoblcsdc honra, y dei
ficando por otra parte que io tueíTen ta- 
bien de la virtud vqere hizo para eftoí 
Pufio cnla virtu&la honra , paraque íi 
quiera por efla caula fie afiicionaífien a 
ella, puesen fióla ella cita la verdadera 
honra, Ycflofiuecotnoa^ucararja vir
tud,)' ponerle che ceuopafa enamorar 
ioihonibres dclla : puedo cafo que no 
fe a v c rdad eravireudlaquc por felá e (la 
caufa fie procura . Ydefta rayz.nacieron 
Ls virtudes, y hechos heroycos de los 
Romanos : los. quides acomccian cofias 
tan grandes poreíU honra. Por eflano 
recibió Scipion, y otros capitanes Ro- 
manoslasdonzcílashcrmoüíu.nasjque 
les prcñmtauan, mas antes honrándolas 
mucho jUvboluian alus padres, o ma
ridos.

Y afsi como el amor de la honra, 
aficiona el coracon ala virtud , abi la 
vergüenza j que es otro altéelo herma
no de fie , lo rcrrac de los vicios por la 
mengua y deshonra que traen con figo.
La qual aquel fapicntibimo gouerna- 
dor y amador de toda pureza feñala- 
dameme imprimió en los coraconcs 
délas mugeres,y mucho másenlas don 
zallas daqual cs comovn naturalmuro 
de la catlidad. Porque afisi conuenia 
que aquel artífice fápienriílimo pufiefi-' 
fó mas cobro en lo que mas importaua, 
yirnas craddleado.de muchos,.; Ypor 
c ta  domas, del feüo virginal proueyo 
defla natural.vergüenza, que es,como 
freno defte vicios Ló qual íc vee aun en 
las muge res poco honcílas. Y aísi pin
ta .Ovidio a vna ddlas ; la qual ©teri- qaid. 
meado y na carta a v n mancebo que mu. 
cho atnaua, dize en ella, que tres ve- 
zcs aufa acometido a hablarle , y otras 
tantas auia enmudecido, ypegadoíc le

Halen-
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la lengua al paladar. Mas a la Reyna 
Dido mata aquel noble poeta Virgilio 
con tan gran vergüenza y hondbdad, 
que delibando ella cafar con Eneas,def 
p u e s  de la muerte del primer mando, 
dize ellas palabras , Plega a Dios que 
anees fe abra la tierra halla los abifmos, 
y me tragué; y el Padre todo podero
so rae arroje vn rayo, que me hunda 
junto alas fombras efeuras, y noche 
profundadel in tierno,antes que yo co
meta cofa contra mi honeflidad y ver
güenza. Y para confirmación dello a- 
nadire aquí vna cofa notable, que refi e- 
rc Plutarcho.Efcriue el,quc en vna ciu
dad de Grecia reyno vn humor de me
lancolía tan eílraho,que cada dia mu
chas donzella« fe matauan, y no fe ha- 
llauacura ni remedio para ette mal.Mas 
vn hombre fabio, aprouechandofc de 
elle natural affetto que el Criador im
primió calos cora^ones délas mugeres, 
dio ord en como fe pufiefTcvn cdiólo pu 
bhcojdondefemandaffe^uc todas las 
doncellas que afsi fe mataiTcn, Usile- 
ualfen a enterar publicamente defnu- 
das a villa de todo el pueblo. Con lo 
qual obro tanto la vergüenza natural,/ 
el miedo della pena tan vergonzofa en 
aquellas donzelias, que lo que ningu
nas medicinas ni remedios pudieron a- 
cabar,acabo cite natural aneólo de ver 
guenza,yafsideayadelaflte cello ella
Piag*í

También fe deueaquiaduertir,que 
aunque algunos dedos afFeólos y paf- 
fiones naturales , que aqui auemos 
contado tengan nombres de vicios , o 
de virtudes no fon lo vpo m lo otro, 
fino pafsiones naturales s que fon in- 
differentes para bien y para mal, fe- 
gun bien}o mal dellas vfaretnos. Por
que quando eflas paísiones que citan 
enlaparte inferior de nueflra anima, 
figuen el dictamen de la parte íupenor 
della (donde ella el entendimientoy 
la voluntad) abrazando lo que la ra- 
&on les pone delante, entonces víamos

biendellas,que es firuiendo nos dellas 
para aquello que nos fueron dadas* Y  Arifa' 
elle mouimiento, dize Ánlloteles que 
esíemejantealmouimiento délos cie
los inferioresdos quales fe mueuen con 
forme al moumiíenco deleielo fuperior 
(que llaman el primer mobiie)clquaI fe 
mueue de Oriente aOceidence: dando 
vna bueltaal mwndo en vndia natural.
Porque afsicomo es cofa conuenientc 
que ios cielos inferiores ligan ai moui 
miento deifupcriorvafsilo es que ellas 
paísiones de la parte inferior de nuellra 
anima ligan el regimiento y imperio de 
la parte íupenor della,

Masquando figuen otro norte, que 
es(quando dexada la razón ) fe mueuen 
por la imaginación y aprcheníion délas
cofas fcníuales(quc es vna guia muy de 
ga)entonces vandefeaminadas , por fe- 
guir elle adalid tan ciego. Y elle moni- 
miento compara ei mifmo Philoíopho 
con el mouimicnto contrario de los pía 
netas:lo$ quales le mueuen de Occiden 
te a Oriente :dandoa encender que no 
es cola decente que los inferiores no fe 
conformen con fus mayores.

S- 11.

Maspara entender eflelinagede rao 
narchiaelpiritual, íc ha de prcíuponcr, 
que en elle reyno de nuellra anima, la 
voluntades como ei Rey que man
da a todos los miembros y facultades 
que ay en ei hombre:/ el entendimien- 
to(quando nc ella deprauado) es fu fiel 
confejero,quele reprefentaua la digni
dad y excelencia de las cofas efpiriiua-* 
les,para que las amella fealdad de los 
V icios, paraque los aborreZca.Tiene tá- 
bien fus criadoSjque fon todos los mié 
bros del cuerpo, ios quales fe mueuen 
conforme alimperio de la voluntad,fin 
refiñencia alguna, y obedecen a lo que 
les es mandado. Ay también enefle rey 
no(como en todos los demás) fus Ufan 
geros,que aconíejanalRey lo que no lp 
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conuiene:quefoneftas pafsioncs fufo- 
dichas, las quales aífi clonando Ce a los 
bienes fenfuaies y deley cables, aconfejá 
*1 Rey que eltambic le affiaone a elloSj 
aunque redama el cntcndímiento^izié 
do que los cales bienes y deley tes fonda 
ñofos,yponzoño!os quando fon cotra 
j-ios a la razon.Mas quando las pafsio- 
nésyapetitosíonvcnetnentes ciegan la 
razón,y craílornan la voluntad y licúa 
laemposde íi.Elexeniplo deílo,vemos 
en vn hidrópico,el qual iabiendo quan 
to mal le haze el beucr, toda vía puede 
tanto elle apetito que ücua tras íi la vo
luntadla qual haze que ,el entendimien 
ípaprueuceíloy de kmencia que aisi 
deue por entonces liazen y aisi io exe- 
cutan los miembros.

Y aunque Ulgamoaaqui vn poco de 
la materia principal,no dsxare de dezir 

ue la parte denueílra anima donde fe 
eícubremaslamahciadcl peccado o- 

riginabes ella donde rehdcn nudlros 
¡appetitos y pafsiones. Las quales en nue 
itra primera creación ctUuan enfrena
das y obedicntes a la razón, con el don 
de la juíliciaoriginal. Mas perdido elle 
don por el pescado luego íc deícnírena- 
rony rebelíaron contra ella: y le dan 
bien en que entender. Y de aquí procc- 
dequeafsi clmundocomocl Demonio 
pos haze por crU parte muy crudagucr 
ra.Porque como nuclracarne co ellos 
fus appeutos naturalmente ele.inclina 
da y aficionada a las cofasde carne,que 
foncpforme afu naturaleza,acude aqui 
pl ene migo,y atiza cías pafsion es y deU 
feos, y afsi los defordena,y haze que ex 
cedan los límites y. medida de la razón. 
Qa por cío fe eícriue del eniobqué 
con fu Copio fuzc arderla* braks.,ias 
quales brafas ion nucirás pafsiones yap 
pctitosqparaqcon ele íoplo paílcn las 
marcas y la medida de la templanza. De 
modo que alVicotnp.encl-prínapia del 
mudo acometió ai hd.brepork muger, 
q es a la parte fuerte por k  lacado mif- 
mo  hazen los que tiene pudo cerco fo

bre vna ciudadiafsi d e  enemigo comü 
mente nos haze guerra por ella mas la  
caparte por fer ella naturalmente incli
nada a Us cofas de U tierra.

Y afsitienc el ella por fu parcial y 
fautora,pues ella apetece lo mifmoque 
el quiere; que fon d o s  bienes feníua- 
Ics y terrenos. Mas el con fus fuge- 
ílioncs de tal manera enciende d o s  
defíeos,que lo que fi moderadamente 
fe procúrale y ddeaflc, ícruiriapara 
confcruacion de la vida (para lo qual 
das palsiones fueron dadas ) deílean- 
dolo defordenadamentc , viene a fer 
drago y corrupción déla. Porque de 
aquí nace el amor y de Íleo defordena- 
do de ia honra (de donde mana la am
bición) y dcldinero(de do procede el 
auaricu) y de los deleycesienluales^e 
donde nace lagula,con otros deshone 
flos defíeos.

Aisi m¡fmo de aqui fe occafiona 
el odio , y la ira defmedida contra 
quien ellelmagü de bienes nos impi
de; yafsi mifrno la muidla de ios que 
vemos auentajados en las cofas que no- 
forros deíícamos. Y finalmente, to
do el otro, enxambrc de vicios deílas 
rayzes atizadas ppr el demonio pro
cede.

Yporefto,aísicomolos defenfo- 
re$ de vna ciudad fitiada de enemigos* 
ponen toda fu fuerza en la parte ,mas fia 
ca,por donde losenemigos la quieren 
entraríais! cfvcrdadero fiemo de Dios, 
deuc entender ^que la vida Ghrifttt- 
íia,esvna perpetua batalla : y ( co
mo le eícriue en Iob)vna perpetua mi- 
JieiajOtentacian Cobre la tierra : k  qual 
duraquafitoda lavida:y quefú profef- 
íionesde hombre de guerra, y. que en 
ella parte mas fiaca de fus apetitos y paf 
fiohesfia de poner mayor, cobro paraq 
no fe defmandcn : porque aquí ay ma
yor peligro.
; En cabo fe ha de aduertir, que afjl,co
mo los (émidos exteriores y interiores 
q firmen para conocer las cofas, ella en

la
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lacabíg^víaos dentro, y otros fuera de 
ella (como ya viraos) áfsi ellos aíledlos 
fuíocüehos que fe ordenan parapete- 
ccr, o huyrdellas,tienen fu afsieoto y la 
gar natural en el coraron. De m odo que 
ellosdos principales oíficios del anima 
íenficiua}quefiruen el vnopara el cono 
amiento,y el: otro para el apetito de las 
cofas repartió aquel artífice foberano 
con tal orden, que los pufo en los dos 
mas principales miembros del cuerpo 
humano, que fon la cabega y el cora
ron. Porque en eíleponemos elfos on- 
ze affectosy pafsiones naturales fuíodi- 
chas. Lo qual experimétamos cada día; 
porquemanifieftamente femimos en* 
•cederle la fangre del corado con kira  ̂y 
aprecarfe con la tri(leza,y dilatarfe co el 
aiegriados quales dos affefíos pueden 
crecer uncojque dcítemplen de tal mi- * 
ñera el coraron,que nos quiten la vida, 
como muchas vezes acaefce.Efto baile 
fumaria-mente dicho,para ló̂ que toca a 
las facultades del anima feníkiua, que 
tiene el hombre común con todos los 
animales. ; . --A

S)ela?úma intelleBiudy de fus officíos 
Cap. X X X L I L

TriTAÍla aqui auemos tratado de las 
^  ^dos mas baxas facultades ác nué- ■ 
ílra anima : que fon del anima que lla
man vegetatiua ( que tiene por ofñcio 
mantener y fuílentar nueflros cuerpos) 
y de la que llaman feníltiua , de donde 
proceden los cinco fentidos exteriores 
de nueílro cuerpo , y los quatro inte- 
río res de nueflra anima. Agora fera ra- 

■ Zon tratar dek rnas alta parte deiaok 
ma, que es la que llaman incelleCtioa :1a 
qualesfubílancia eípiritual como los 
Angeles: y por ello no tila añxada en 
algún organo corporal/romo edan to- ; 
dos ios otros fentidos,aísi exteriores co 
rao interiores. * .

Y para-tratar deíU anima>yde la va-,

; riedad ymbchydumb,^ ■
y faculcadcs/erancceíkno traer a .ame 
moría lo que arriba dix irnos, tratando;

. déla virtud y fubñlézádc los ; eípiricus 
animales , donde procediendo porvn 

• difeuríb afsi de los ciernen tos, com o de 
todas hs otras coks que fe componen Oionyi 
dellos venimos a concluyr,quc quanto 
k  seo (asen a s fe a le xa n d éla pefadunibre 
y materia de la cierra,y mas fe ade {gaza, 
y allegan a l«a condición de eoías etpir.k 
cuales, tanto mas perfedtats fon, y tanto 
mayor virtud y efficacia tienen paraq- 
brar.Pucsfegun ello como nucílra anf- 
ma palle adelante deílas cofas, y lea fub- 
ílancia eípiriciial,figueíeq ha de fer mas 
perfe ¿laque ellas,y tener m ayo r p o der 
y efficacia para obrar.

Y comentando a tratar déla digni
dad y officios de cíld anima intelleóhua, 
dezimas primeramente q ella escaque 
nosdiffercncia.délos animales brutos, 
y noshazeleraejancesaDlosyafu$San 
¿los Angeles.L) qual teflifico elmitmo 
hazedor,quando alprincipiode k crea
ción dixo, Hagamos al hombre a nue- 
lira imagen y íemejanga: U qual feme- 
jan ̂ dezmaos que ticnepor razón de 
ella animaintelle¿liuar -f

Donde primeramente fe ha de notar 
¿onquanta autoridad comengo el Cria 
dor atracar de la creación del hombre.
Porque cn la délas otras cpfas no luzia 
. mas que dezir,Hagafe ello, y luego era 
hecho.Y afsidixOjHagaíe luz, y luego . 
fue hecha la luz: y, Háganle lumbreras 
enei cielo:y luego faho a Juz elfol, y la 
.■luna juntamente con todas las eftrelías*
Mas auíendo de criar al hombre,vfo de- 
íle nueuo lenguagc , diziendo, Haga- . 
mos, &c. Las quales fon palabras no - v 
•de folavna perfona diuina^nodemu- 
.chasquees de toda la Sanélifsima T  rini ; .'b 
dad que entendió en la fabrica de ella 
noble criatura/ pero otra mayor fe nos 
defcubre,endezir, A nueflra imagen y 
fe m e j a n g a. P o r q y e fe r i m ag e q. d e D1 o £
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Ca las de mas criaturas(aunquc fean fol, 
y luna,y cñrellas con todasllf demas) 
no fe lia m an ímagines/ino huellas,o pk •. 
Cadas de Diosipor lo poco que repreícn- 
un de fu grariucfca.Mas por representar 
él hombre y el Angel mucho mas de a- 
quellaaltiísima naturaleza, fe llaman 
imagines de Dios* Y au n ello fe conñr - 
ma por otra particularidad q̂ue entreuí- 
noen lafonnació del hombre.Porque 
a-uendoDios formado fu cuerpo del lo 
do de la tierra: * quandocrio■■■el anima, 
dize la Efcriptura,quefoploDiosen el, 
élpintude vida* Y; porque el foplo pro
cede de la'parte interior del que fopfi, 
quifo darnos a entender en ello , fer el 
anima vnacofadiuina , como cofa que 
íalio dei pecho de Dios; no porque lea 
ella partícula de aquella diurna Cubilan- 
<ia(como algunos hcregesdixeron)fino 
porque participa en muchas cofas la có 
diaoy propriedades de Dios,como lúe 
go veremos.

Mas aqui es mucho de notar;quevna 
de lascólas criadas en queco mayorad 
miracionde todos los labios refplandc* 
Ce la gradezaddpoderdc Dios, es la vic 
tud que pufo cnnueflra anima. Porque 
aunque en los Angeles refplldczca rau- 

: cho edepoder, pero ellos fon fubflan- 
cias/imples, y puramente efpirituales. 
Mas nueílra anima por vna parce es íub 
Lanciaefpirituaí (como los Angeles)y 
P ° r otra es forma de fie cuerpo mate
rial que le fullenta y da vidaxomoloha 

: Zeel anima de qualquier animal bruto. 
Y  por fer can grande la diíhncia que 
ay de las cofas puramente efpiritualcs a 
lasque ion̂  puraxnente materiales,y tan 
grande la defproporcion que ay para 
adjedliuaríe las vnascon las otras,fe lie - 
nc por vna de las grandes marauillas de 
Dios, auer dado tal virtud y facultad a 
nueífra anima,que por vna parte entien 
dalas cofas altas como Angel,y por otra 
engendre como vncauallo ; por fer ella 
la que da facultad para ella generación. 
De fuerte que ello escomo íi hizier*

. Dios vna criatura que fuera juntamente 
cauallo y Angehpues eifa anima tiene 
en fila facultad y poder deltas dos cria
turas tan diferentes, Por donde con 
mucha razón pudo Sant A uguílin de- 
Zir, Que entre quamas marauillas hizo A«gn% 
Dios por el hombrera mayor fue elmif 
mo hombre, como arriba dixunos.

1 ; qukñtds razonesjedizf fer el boire 
be cho aimdgenyfemejaca de (Dios*

ai)..

Gofaferábien examinar porquií 
tas razones fe di zc fe reí hombre 

hecho u imagen y femejan̂ a de Dios. 
Porque entendido elfo,conocerá ella 
alteza de íu dignidad, para que fe corra 
y auerguence de afear y dcureccr ella 
diuina imagen,abatiendoicala$ vilezas 
delacarnc. Y por aqui también vera 
loquedeuc el Criador qucul joya lo 
dio. Pues primeramente fe dize fer el 
hombre imagen de Dios: porque tiene 
libre aluedrio y entendimiento como 
Dios, y como fus Angel;s. Porque 
ninguna de todas las otras criaturas 
tiene efU libertad: ca todas fon agen* 
tésnaturaks, que no pueden dexar de 
haZer aquello para que tienen facultad* 
Y afsi el fuego, no puede dexarde qué* 
mar,ni el fol de alu m brar, &c. Mas el 
hombre es libre y lefior de fus obras;. y  
afsi puede hazer y dexar de hazer lo que 
quificre. Enloqual parece que folo el 
hombre es feriar; y que todas las otras 
criaturas fon como caprinas yfiemas, 
pues folo el es libre, y feñor defus obras 
y ellas no* ; f f  ; A ';-,

:■ Mas no fo lo la libcread déla; volun
tad,fino tambicnla ;facultad del enten
dimiento nosdifferécia de las hedías, y 
nos hazefemejantesa Dios,pues el tam 
bien eis fubfhncia intelleCtiíai, aunque 
por otra masía Wlfi*nefA,EÍl:a lemejan- 
$a de los entendimientos fe y ce en la

fe me-
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femcjan^a de las obras que proceden de 
ellos. Por donde fe-dizc,que el arte imi
ta UnaturaleZa en quanto puede : lo 
quaienmas daros términos es deZir, 
que el hombre imita a Dios en la ma- 
neradel obrar. Por donde aísi como 
el autor dek naturaleza en todas fus o- 
bras di ipone, y proporciona fiemprc 
los medios con los fines que pretende 
(como los dientes para cortar, y moler 
el manjar, y las manos para obrar, y los 
pies para andar, y Us cañas de los huef- 
ios para foftener la carga del cuerpo) af- 
í] el arce guarda efta mifma proporción 
en todas fus obras, como lo vemos en la 
ropa que corta para vetlir,y en las cal- 
£4s,y9apatos que haze para calcar, y 
en las calas que edifica para morar*, y en 
los nauios que fabrica para nauegar, 
&c.donde vemos quan proporcionada 
vienecadacofadeftasparael finque fe 
pretende.

Iccmafsicomoelautorde la natu
raleza procura en todas £us obras jun
tar en vno vtilidad,y hermofura (como 
¡ovemos en el roftro del hombre, efto 
cs,enelfitio,y afsiento de la boca, de 
lasnarizeSjdelosoydos,délos ojos , y 
de las cejas, y fobrecejas que los acom
pañando qual todo no menos íiruc pa
ra la hermofura del roftro, que para la 
buena execucion del officio de cada v- 
nadeftas partes,porque qualquier cofa 
de eftas que fe mudaíTe impidiria lo 
vilo, y lo otro) aísi el arte en quanto 
puede imita lo mifmo, procurando ha- 
xer todas las cofas artificiales, no fula
mente prouechofas, fino tambi:n lier- 
mofaSjComofe vec en todas las alha
jas de los hombres ricos,y grandes Se- 
ñoresdos quales procuran que todas Us 
cofas diputadas parafu feriado fean de 
tal manera fabricadas que no fulamen
te íiruan a k  neceisidad,íino también a 
la herraoíura.

ítemalsicornofonquafi infinita slas 
obrasde naturaleza,aísi también lo 
Ion en fu manera las del arte. Lo qual

I J Í
podra notar quien rodeare con los ojos 
alguna grande ciudad,como es Ve necia, 
o Uf-bdft-* Porque andando por todas 
las calles deftas ciudades, vera las pobk 
dasde mil diferencias de officios,y oífi- 
cialcs mecánicos,y íi fuere a ja marina, 
vera el trato de k  mar, y tantas difieren - 
cias de nauios,grandes, y pequeños con 
toda fu xama fabricada muya propofí- 
to para el officio de la nauegacion. Y fi 
de ay entrare en el almazen de lasmuni- 
ciones,ay vera tantas maneras de armas, 
vnas defcnfiuas,y otras offenílua s , vnas 
para pelear delexoSjy otras de cerca,que 
no podra dexar de marauillaríe,como 
vn animal racional,que naturaleza crio 
delnudo,y dekrmado para la paz,y corn 
pania,yvida política de los hombres, 
tuuo coraron//ingenio para inuentar 
tantas differencias de pertrechos,y ti
ros de artillería para U deftruyeion del 
genero humano* Y fideay pallare a 
las librerías,y efcuelas generales hallara 
mil maneras de libros,y de artes, y fcié 
das naturales, yfobre naturales, m- 
uentadaspor elentendimiento huma
no. Yflencabo entrare vndiaíolen- 
ncenvna iglefia cathedral hermofa- 
mente fabricada,y ornamentada,ay ha
llara en que apacentar los ojos con la 
hermofura dei edificio , y ornamento 
de los altares, y en que recrear los oy- 
dos con k  fu anidad délas vozes,y inítru 
meneos muíicales que ay dulcemente re 
fuenan.
Y fifobre todoefto fe hallare en vna 

feria gcnefal/rom® es la de Medina del 
Campo ,ootraícme;ante,ay vera tanta 
variedad,y muthed umbre de cofas arti
ficiales que le parecerá competir elartc 
con k  naturaieza,no folo enla fabrica, y 
hermofura de las cofas (como eftadi- 
cho)fino también enla variedad,y mu- 
cheüubredelias.Y afsicomo Dios crio 
efte mundo lleno de obras naturales,af» 
fi ciarte ha hechoquafi otro nueuo mu 
do de cofas artificiales.

Paralo qual todo fe firue de las ma~ 
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nosdas qnalcs fabrico el Criador có ma 
rauiliofâs habilidades, y artificio, para 
que fueffim vn conuenienciísirrlo y-ge
neral inftru meneo de k$ trias p rinc ipé  
les partes de nuciera anima, que fon la 
voluntad y la razón. Porque por ellas 
obra la razón todas ellas cofas fufodi - 

:chas, y otras muchas mas.Ca ellas ( cd- 
a i0 dizeTulíio) nos firueri para labrar 
los campos,para edificar las cafas, pará 
texer y coferlas veílidüras ¡ y para la fa
brica de las coks que fe haz en de hier
ro , o de metal. Con las manos tam- 
bien edificárnoslas ciudades, los muros 
ylos templos. Y por ellas también nos 
proueemos de dmerfos y : abundantes 
frutos para nuefiro mantenimiento. Ca 
por ellas fembramos los campos,losqua 
les nos dan diu e ríos frutos, y ños que fe 
comen luego, y otros que fe recogen, 
y guardan para adelante.Por ellas tám- 
bien nos mantenemos de ios animales, 

' •aísi ele los que andan por la cierta, có
m o dé los que nadan en élagua, como 
de los que buekn por el ay re,no íolo ca 
jándolos i fino también criándolos en 
nueílras cafas. Con ellas también do
márnoslas beíliaS'ias quales licuando, 
y trayendo cargas, nos limen dando 
también a nofotros fuerça, y ligereza 
para caminar. Nofotros también con 
las manos les ponemos yugos}y aísi mif 
movíamos dclfentido agudifsirno délos 
c!ephantes,y delafagacidad délos canes 
paranucAroprouecho. Nofotros tam 
bien con ellas Tacamos el hierro délas en 
trañas déla tierra(cofagrandemente ne 
ceffaria parala labor de los campos)y af 
fimifmo defcubrimoslns venas efeon-

• didasdelazero,dcla piata,ydelor© ,de 
las quales cofas nos leruimos,afei para

• el vio de ]a vida,como para la hermofu- 
ra,y ornamento della. Aproucchamo- 
nos tambien de todo genero de arboles, 
afsifrufluofoscomo filueAres^arte pa 
ra calentarnos,y guifar los manjares, y 
parce para edificar, con lo qualjnos de. 
tendemos délos demafiados frlo$ y ca.

jarés.Y Jlá mif hia matena:firuf p ara' fa
bricar nauios: por cuyo medio nos vie
ne de todaspartesábundante prouifion 
para las neccísidades de la vida. Y aísi 
por ciarte dti navegar venimos a enie- 
ñor§ arnés de í as dos colas ñus violetas 
tasque ay cala nacurakza5q iond3 rnaiy 
y los vientos,y por elle medio gozamos 
dé muchas colas que le trae por la mar. 
Es otro fi nudlro el íeáario,y vio de to
dos los fructos y comodidades dek ncr 
rá̂ porque hofotrasgoz^t^de los ca
póse deÍosm6tes,nueAros ionios nos 
y los lagos, noíocros &mbra.n30s las 
micíTcSjy los árboles, nofotros con nc-

uer̂
ras,noíotrosreprefamos,y enderezamos 
los nos,y los encaminamos por las par
tes que nos puedan aprouechar* y final-, 
mente vfando de la induílna de las ma
nosea las cofas de naturaleza auemos 
venido a fabricar otra nueua naturale
za, ko íutodicho es de Tullio,

: Pues codo e Ao nos declara la digni
dad^ femejanza que nueAra anima tie
ne con fu criador,pues tanta íetnejanza 
tiene en la manera del obrar con el. Por  ̂
que tres cofas pone Sant Dionyfio aísi utú,yit’ 
en el Criador como eii fus ctiatunts (que 
fon fer,poder,y obrar ) en las quales ay 
tal orden y proporció,que qual es elfer 
tal es el poder, y qual el poder tales las 
obras. Y afelpar las abras co trocemos d. 
poder,y por el poder el fer.Y pues como 
efta dicho vemos tata conformidad én 
trelas obras del hombre y las de Dios, 
por aqui podemos rallrear laíemejanza 
yparentelco que ay entre el y Di os,y en 
tenderemos con quanca razón fe dize 
auer íido criado el hombre a imagen, y 
femejanzadeDios,que es vna dignidad 
incomparable. . 'U/Y;Y v

■v [̂Es también Angular propniedad de ■ -z;. 
Dioscíhr.-en todo lugar prelcnte, en el 
mundory fuera del mundo. Y nucAra

anima .
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apiiiQà intelleétiua corre.tamhie por to
dos los litigares del mundo quando quie 
re.A^oraídize S, Ambrofìo)edamos ea 
Italia# pedíamos cnias cofas de Oric'ce 
y Occidente# conuerfamas congos de 
periia^yconlos de Africa# ay tratamos 
con lo s amigos,caminamos con ios que 
caminan,allegamonos a los peregrinos, 
juntaráonos con los aufen.tcs,habiamos 
con los que eda apartados de nofotros: 
y hada los difuntos refufeitamos ,y los 
abracamos# conuerfam.os conio íi cílu 
nieran viuos.Pues pbr aquí fe entiende 
jio auer fido hecha a imagen de- Dios a 
aquella parte corporal q ay en nofotros, 
£no aquella que con ekgudeZade fu vi 
Ha ree los aulentes,y paila de laotravan 
da de la mar,y corrò con la vida por to -  
das las cofas,efcudriña las efeondidas, y 
en vn momento rodea fus fenddos por 
toáoslos fines del mundo > yfube hada 
Dios,y fe ayunta conChriftoyy défeien 
de al infi erno,y fube al cielo# librera en 
te fe p&ifea por el; como lo haziâ  aquel 
que dize,Nueflra conúerfaciones enlos 
cielos»: '■ * y*-. ■ 7  Wi";;

Pero otra cofa ay mas admirable, en 
que nuedra anima imita la virtud y-p©~- 
der de Dios,en lo qual fobrepuja aura á 
los Angeles.Porquc aunque en ello| réf 
plandezca mas perfe&áméte la iráag'en 
de Dios,por fer fubdandas puramente 
cípiritu ales, apartadas dé toda materia, 
pero nuedra anima de más de fer fub- 
dacia efpíricual reprelente eda imagen 
por arra viabile es codia variedad délos 
officios que exercita enlos cuerpos don 
•de mora.Porqlo que obra Dios èri ede 
mundo mayor,eÍTo obra nuedra anima 
ene! mundomenor/quees en ei hom
bre, Vera os pues en el mundo mayor 
quanta infinidad de criaturas y de obras 
naturales ay:y en todas ellas obra Dios 
conferuandoiasen el fer que] tienen ¿ y 
dando les virtud *y facultad para todas 
las obras que hazen, porque la primera 
5cyufa concurre con todas las otras ii^e-; 
tiqres^ncuyavirtud y indúcela no p̂o

[ ■ driah éliaspBter .Pues deda fn áirefádie^ 
n e nuedra anima táplenana junídicion 
y feñorio dentro dede territorio de fu ■ 
cuerpo,qu e ningu na obra fe haze en ; d, 
deque ella no lea-principio y cáufa¿ Lo 
qual parece por la falca que ella haze- 
quando por la muerte fakaipues enton- 
cescefian todas edas obras. > De modo, 
que con fer ella vna limpie y efpirituaí 
í  ubdan,cía,es;principio de todos los^ofü 
cios de la vida. Porque ella es la qu^ vee* 
en lds ojoSjbyc én los oydos^hüel& 'eín* , 
las narizes,güila en la lengua ,toCíUCorf 
todos los otros miembros,cueze el maní r 
jar en el eftoráago, conuierte lo en f&a-» 
gre en el hígado, y repaírtela por las ve-»1 
ñas en todo el cuerpo, crialosefpiritus1 
de vida en-el coraron, y los animales m  
el celebro# didribuye los vnos por-la« 
arterias# los otros porlos nieruosen to' 
do's lo s miembros delcüespo.Elk pinta 
las Cofas' que vio en la imaginación, ya- 
cuerdatede infinitos vocablos y cofas- 
con k  mepudría,y difeurre ydifputa con 
el enteftdimiéto# ama o aborrece con 
la voluntad. Y finalmente, no ay cofa, 
tan menuda en nuedro cuerpo, de que 
ella-nofea principio y caufa principal-' 
De fuerte que lo que fon los pefos en eL 
relox,efio 'es él anima en nuedro euer- 
po^yáfsicdmo quitados edos pefos, to
das edas ruedas del reloxparan, áfsi fak 
tandoelanimaa nuedro cuerpo ¿ faltan-' 
todos-ios officialesy officids de nuedra

Eda es vna cofa de que el Proph.ctá[ Pfd 
Dauid grandemete fe marauiJia quando1 
dize,MarauüIofa es fenorvuedte fabidu
nanaquai eonozcopor loque veo eiy 
mi , y tan alta es que yo no la puedo al- f 
cançar. Sobre las quales palabras (que: 
en ede fentido alega Theodoreto)liaZ& :
, el vna larga exclamación diziendo afei,
: Quando yo Señor recogido dentro dò 
mi mifmo,ylibre de los cu y dados y ne . 
gocios ex tenores entro en mi# ine pon . ; 
gó a contemplar mi propria.naturaleza 
y-aquella facultad def anima racional q*

K 5 me



medifteŝ  mirólas (ciencias de que ella 
ha lido capaz,y ks artes por ella inuenta 
das,deque cita Ííétí<a¿I müdpfbqncu yo 
beneficio fe haze livida mas alegre y iua 
yg) y miro aquella infinita abundancia 
de vocablos que eri élla caben 3 detro de 
la qual ciba dtftinClamcnte guardados y 
conferuadoSìy afsi fé k offrecé facilmea 
te quando bs ha menefter3y miro tam - 
bien como eda anima gouicrna todo ci 
cuerpo,y corno ella miima cometió aios 
ojos ei officio et juzgar entre los colores 
y a k"lengua de conocer k differécia de 
ios fabores , y hedióla interprete de fus 
Conc¿pEéás:meÍknte;el vfo de las pala
braŝ -a narices dio facultad dé exa
minar J os olo res,y a los oy dos de pcrcc* 
bir las palabras que viene de fu era,y ella 
mifma citen dio el fentidodel tocar por 
todo el cuerpo ¡con el qual tocamiento 
a vc2cs Gente dolorja vezes akgria y -db 
ley te. Con(iderando pues Con animo to
das ellas cofas y otras femejantes,y vien 
do como muchas delias al parecer con- 
tranaSjConcurrencnkíabrica de vna- 
nimafijunco con aquella admirabkvnÍ5 
deks dos naturalézaSjYna mortal y otra 
inimonal,qucdo eípantado con eñe u 
grande milagrô no pudiendo alcanzar 
la razón de cok tan grande, confichó 
que quedo vencidô  predicando la vi
èto rk y kbiduriadel Criador j vengo a 
prorurnpir envozes de alabanza,y cxcla 
mo con cite Proplieta diziendo:Maraui 
llok es íeñor vuelto* kbiduria, la qual 
rcíplandece en metan alta es que yo no 
la puedo eomprehender̂  Lo íuíodicho 
es deTheodoreto.Eíbespucs otra ad
mirable excelencia de nueitra anima: en 
la qualitnita a fu Criador3obrando( co
mo diximos) todas las cofas en fu cuer
pea-corno el Criadorks obra en effe mu 
do.Porloqual de mas de lo dicho, fe lia 
ma ella imagen de Dios.

Mas que quiere dczîque no folamen- 
auer Gdo hecha a imagen dé

era
©ioSjfito a
reípondéS^Bernardo y $. Ambrollo di Am{?r0’ 
£¿endosqueimagen fe llama por razón : 
dclo natural que recibfey iemejiçaipôr 
lo gratuito.^ieren dezirjque nhageri 
fe l’am ap o r c aula, de las dut es y fac u k a 
des naturales que recibió,para y-iutr ella 
vida común y natural; mas fe me janea, 
por la gracia y virtudes febrenacurales 
queen fu primera criación recibió,para 
viuir vidaíobrc natural , meredora de 
vida etcrna*Pordo parece:que k  itruge, 
que es lo na tu ral: nuca fe pierde; aunque 
el anima elle en el infierno;mas k fe me
jenga piérdele perdida la gracia kqual fe 
pierde por qualquier peccado mórtaL

esm ara no
der el hombre ella femejan â, fino qui- 
cho maslafemejancaquefucede en lu
gar deíkuYqual fea eík,íckra lo el Pro 
phetaquandodixo,El hombre cóítiruy 
do por Dio* en dignidad y honra no en 
tendió el citado que unia-por lo qual vi 
no a fer comparado con las bcfhas bru
tas^ hecho lera cj ante a ellas. Pues que: P/d/n.̂ S 
cofa mas pífifentir3que ella tari grácay 
da:enque el hombre que repreicmaua 
en la pureza de fu vida k íemejan^i de 
DÍQSjVenga a mudarla femejan^a diui- 
na en ícmejan^i de beftias^Ádonde puc 
de mas delcacqy dcfccndcr kmiíeria hu 
mana?Pues por aquí vera el hobre quan 
ta fea la malicia del peccado,qne es cau- 
k deíte un grande mal,

Eflo baile para concluyr la materia del 
anima inték¿tiua,y con ella de todo loq * 
pertenece a los dos mundos afsi mayor 
como menor que es el hombre. Agora 
fera razón aprouecharnos de todo lo di 
cho, leuantandonos por lasctkturasal 
conocimiento del Criador- : f  : í

3)e la  prouiclencia efpecial quemteBrg 
titné de la s  cojas h u m a n a s . ■■ ■ ■■'
Cap,

' Odo lo que hafla aqui fe ha dicho 
Gruesa declarar los motiuos que

hí. los

? •I
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]osPi^lofophos tuuieron para recono- bien a los buenos» y ca (liga a los malo $,
ccr,ycófcfkrvnaprimera caula, vn pri-; no encendemos aquipot oi¿ Ics bienes - 
njerprincipiojy vn primer mouedor, y temporales (los quaies ni aun ios Piulo 
gouernador de codo eñe vniuerfo, que fophosllamaró bienes)ni pormal lapo
liaríamos Dios Sirue también para que treza , 6 falta deliosjpües ella no mcrc-
conozcam03laprouidencia^queeíte fo ce noaabre de verdadero: mal,pues to
be rano feñor tiene de todas las cofas,có dos los Sánelos voluncariam écela ama-
hderado las habilidades 5 que proueyo ron y procuraron. Afsi que Ia prouiden
a todos los animales parafu cóíeruacion cia que el Criador tiene dé los animales*
que es para mácenerfe, y defenderfe de flempre es de vna manera:mas la de Io$
¿is contrarios,y curarfe en fus enferme- hombres es diueríafegun la diuerfídad
dades,y criar fus hijos.En nada deíto pu de fus obras. Mas contra eílos philofo-
fieródubdalos Phiíofophosde mas gra ■; phos def uanados,fe. armaron los verda 
ue y a (Tentado juyzio, Mas afsi como fe deros y graues Phiiofophos  ̂mayormeh
hallan a Jas vezes cuerpos monñruofos, te los que íe llamaron Moycos(que era-
que nacen,o con Cobra,o ed falta de Jos muy deuotos de Ja vircud)prouando co ■ ,
miembros acoílumbrados,afsi Um bien grauifsimas razones la procidencia que
(y au mucho mas)ay animes y ingenios generalmente tiene aquel foberano ScT ,
monñruofos, que dizen cofas no falo ñor délas’cafaste
contra t.od*razon, fino contra todo el pondreraosaqui algunas. ■/: 
común confen ti miento del ge ñero hu- Porque p cimeramente que .oydos na
nunorquales fueron los que confefía 11- fe eícandalizan^oyendo de-zir .que Dios 
do la prouidencia que Dios tenia de los tiene cuydadó de k  sheñiasry no de ios
animales brutos(por las razones lufodi hombres?auíedó Odo criadasksbs.íli% 
c has) ok ron dezir,q.tTe ñola tenia délos y todas ellas coks in renores.para el fe£-
h ombreSjpor la confuílon y defoxdcn uicio del h.ombtc comoeftaya deeiarat
que veyan en las cofas humanasmo con do?Q¡uien.dira que vn padre d^ue cúy-
liderando que corno los brutos no fon dado délos efehuos y mo^os de fu hija
capazes ni de virtud ni de vicio , no ay y no le tiene del hijo?Si a k  pxudenciajy
porque el Criador altere laprouidencia buengouierno pertenece tener mayor
que tiene dellos.Mas como el hombre cuy dado de las cofas mayares que de las
es capaz de lo y no y de lo otro, trátale menores»liedo el hombre fin compara,- 
Dios conforme a fus obras, haziédo bie ció mas noble que todos los brutos aiu 
al bu en o,y cafligandp al m alo. Lo qual males (com o criatura hecha ai m agen, y
liego a entender aquel infígne Philofo- femejañgá-de Dios) en que razón cabe
pho moral Séneca, diziendo en vna pa- dezir que el tenga prouidencia de cofas
labragran parte de lo que entena nue- tan baxas,y delprecielas altas como fon 
flra rílgioh. Porque hablando de Dios los hobres', a los quales llama hijos por
dize, que ei nos trata de la manera que la femejanga que tienen con el, y íi tiene
noíotros lo tratamos. Dando a enten- cuydado de Jos brutos,qué.ni reconoce 
der5quc a los que reucrencian y honran el beneficio ni le da gracias por el,quán. (4
a Dios, como a verdadero Señor, y pa- to mas lo tendrá del hombre, quedo re- 
dre,trataelcomoafielesñeruosy hijos. conoce,y adora,y alabap'oreP
(Quemas dixera eñe Philofopho fi fue- Vemos tambié que clamor es la cau- . 
xa Chriftiano?Quan grande y quan vní , fa de la prouidencia que tienen las cria- . 
uerfal doctrina íe comprehéde, en eftas turas de fus propriascofasiy que quanto 
tan breues palabras? mas aquies de no- mas las aman, tanto es niayor el cuydá- ■ "
úr,quc quandodezimos quehaze Dios ; do que tknsndelks como Jovemosen 
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k p rouidehei ay cuy dado que los b ru ■? 
tos tierieií de los hijos que aman.Pues íl 
Dios tiene mayor amor a.1 hombre que 
a los brucos(io quai le vee por las venta 
jas que tiene fobreios brutos,y por la. 
mas excelente naturaleza que le dio) co 
íiio es poísibíe que teniendo cuydado 
de lo que menos amainólo tenga de lo 
que mas ama? Vemos por experiencia 
que fi el hombre planta , o enxierc vn ar 
bolicOjfe alegra defpues quando lo vee 
crecido y medrado,y cargadodc Fruto, 
y le peía fi lo tes mal tratar,y huelga de 
culuuarlo y regarlo. Pu es fi di ¿amor y  
Cuydádotiene el hombre de vn arboh- 
ílo,qué'él planto,quañtó mayor lo ten
drá el Criador, del liombre que el for
mo? ;V i ■ f /' ■' :-

: Ma^ncrfolo elámorjfinolabondad 
también es caufa de la prouidonriá, Y 
áfe vemos que ios hombres‘do fingular 
y excepte bandadtieneo gran refpcdto 
ál bicn comunfy afsi lodeüeahy procu - 
rtn,aunqüefea a coík fu ya. Pues fí e> 
fto es proprio de la excclonte bondad: 
quanto maslo ferade aquella fu amia y 
infinita bondad para tener cu y dado del 
hombre, mayormente Cabiendo el que 
díando eI hombre bien ordenado todo

;cauíás;dél,más;itqbk cikdb,queene{le 
mfetior mündoproduxo qucesel hom 
bre? -- ">■

■ Adado mas a íadicho3que fiDios no 
tiene prouidencia deUscyias humarían, 
o es porque nó puede,o no quiere5 o no 
labe io que en elle mundo palla* Dezic 
que no labeesquitarle la kbiduna, y de 
Zirque tabernas no quicre,es quitarle la 
b ódad,y la ja ftiaa,y la chandaj,y ja mi- 
feri c ord ia,y fi nal ment e todas íusperte- 
étipnes,y virtudcSjlo qual es horrible 
biafphemia.Mas dezir,que nopuede,es 
Contraía grandeza de íu poder que es m  
finito,Porque quien pudo cnar elle m u 
do can grande,can herm ofo,tan bien o r 
denado3tan confian te enla variedad de 
lostiempos3y enel mommienco de los 
cieios^y poblado de tancas coks para el 
vfodcla vida humana $ como no podra 
gouernarlo que pudo fuzer? Y fi elpor 
iu propriá voluntad quilo criar elle mü* 
do, no por necefsidad que del tuuiefle¿ 
ni porque nadie lo forqaíTe, fino por fu 
íola bondad:por laqual quilo dar íer 4 
las cofas que no lo teman3porqueno ha 
de querer conferuar y gouérnar lo que 
quilo criar?;

En cabo de lo dicho acreciento vna
efle mundo que le íirue eftabien orde
nado, mas po^ei contrarió citando el

pues íirue a quien no firue ál común fe- 
ñor de todo.

Y fi todas las perfeétiones de las cria- 
turas(queídlaman abíolutameme perfe 
étiones) citan en Dio3 por muy eminen 
te maneta# tener cuydado del bien ca- 
'rijun feavnadeilas,quié oíara negar que 
i hb la ay en Uiqŝ fiendp el vn abiten o de 
•todaslasperfectiones# el autor dolías?
; Vemos cambien que todas las caulas 

: tienen efpecial cuydado de'fus effeftos: 
•como lo tienen los padres-de fus hijos,
* los Reyes de fus vaíkilos,los padres de
• fáíDifia/je fu familia.Pucs quáto mayor 
jo cendra aquel Rey dclosReyes,aquei 
padrefoberano,y aquella caula de las

coníideracion muy principal y muy ex- 
perímcntada.Vemosgencraicncnne que 
rodos los hombres aequaíquiera nació 
que lean,quando fe vecn en algún aprie
to y anguilla,lubjtamcnteíin algún dii- 
curfode razó,Gno por fulo iníhnCto de 
naturaleza kuantan los ojos, y las ma
ntos al cieÍo(donde: aquel Señor pnnei- 
pálmete rcfide)pidienao í e íocorm* Pues 
como cita inclinación elleimpreffa por 
d-OriadorcnU mifma mnuraíeza dd 
H q> rpj Q  ̂n p pú c d á id r <> g idf Í4 y
na (por aquella comun fenteada dePhi 
loíophos,losqüalesdizen que Dios yU  
naturaleza no hazen cofa íuperfiua) fi, 
fe ; 9 u ¿ di; ptd u ¿a
ks de los hombreSjpues crio ella indi- 
n ac io n natural en los co râ on es de líos. 
Ni cS menor teltioi orno el comfi cóleo-

timieruo



De laprouidencia diuina. *57
timiento de codas las gentes por barba
ras, y beíüales que feair.en las quales fie 
preíeh-iiU alguna manera de culto de 
la diuinidad,aunque falío, y errado, y 
eílo con prefupuedo que no honran c- 
íla diuinidad dcbaldejfino porque efpe- 
ranfauor deíia, Porque íi nada efperaf- 
íen,no Iahorarian ,ni tendrían cuenta 
con fus templos y facrificios - Y eíio es 
confefkr íadiuina prouidcncia,que es té 
ner Dios cuenca con quien lo venera y 
honra, Ycomoefiofeacofavniucrfai en 
todas las gentes,figucfc que elle aftedto 
y conocimiento nace con el mifmo ho 
bre,yeftaimprcfTo en ftfcorado por el 
autor de la mifma naturaleza. Eíqualaf 
fi como cnxirio en los corazones de los 
hijos vna natural inclinación de acatar 
y reuerenciara fus padres: afsi también 
imprimió otra de hórar a Dios,que por 
muy mas excelente manera es padrevni 
uerial detodos los hombres-Yes tan no 
torio eíio en lumbre de naturaleza que 
dixo AriíÍoteles,que no auiamos de po 
nerendifputa fila nieuc era blanca, ni 
tampoco fi los padres,y los diofes auian 
defer honradosifino dar ojos al que nie 
ga fer la nieue blanca,y acotes y caftigó 
al que negare la honra deuida a ios pa
dres^ a los diofes. -
Eftas y otras íemejates razones mouie 

ró alos mas graues3y fabiosphilofophos 
como fue Platón y Sócrates fumaefiro, 
y fcñaladamcntelos Elioycos , vno de 
los qualcs(que fue $cneca)efcr-iuió vn li 
bro entero déla diuina protridencia. Dé 
la qualtambién haze mención en otros 
lugares de fus epiftoks.Ya&i en vna q 
eferiuc a fu amigo Lucillo dize eíias firv- 
gulares y notablespakbrasiGerca de ti 
cfla Dios, contigo eftâ den tro deti efla, 
vn efpiricu fagrado mora dentro de no- 
íotrosiqueguarda ynota hueílras bue
nas obras.Elqual nos trata de la man é- 
ra q noíotros le tratamo&. Yten porcier 
to que ningún hombre puede fer bue
no fin el. Porque como podra algünb 
dcfpreciar k í  cofas-íkk fortuna Tiníh

ayuda.Eíeseiquenos da confejos ma¿ 
gnincos. Cierto es que mora Dios en 
las animas de los buenos,aunque no fe- 
pamosqual Dios fea eite que en ellas 
mora. Vn animo excc!leme> y mode-i 
rado, y que pafia por cima de todas las 
cofas como porvi íes y baxas, y fe ríe de 
todo lo que nofotros tememos,o deflea 
moSjfolo Dios lo puede hazer.No pue
de vna cofa tá grande hazerfe un fauor 
del. Yafsik mayor parte defle animo' 
cita en ei lugar.de donde baxo.De mo - 
do que afsi como los rayos dei fol llega. 
alanerra,masefios efiáenel mifmo fol 
de donde decicnden,afsiel anitiio grant 
de y figrado(embiado al mundo para q 
por el conozcamos las cofas,diuinas)cé 
uerfa aquí con nofotros3raas el eíia juh 
to con lu principio de donde nace. Y  
en otra cpiíloia dize afsi , Maramllafte Efift. 74« 
que los hombres vayan a los diofes,ma 
yor marauilla ds: que Dio $ viene a los 
hombres,y (lo que es aun mas vezinoj 
Dios vieñe a-móTar enellós.Porque niii 
guna buena ánima ay fíú-étfeúór,y pre- 
fencia de Dios.Todas.cflas fon palabras 
de Seneca:el qual fin auer leydo el Euan 
geiio;s conftefiak necefsidadde k  gra
cia, fin entedeí lo que esgraciafV él cuy- 
dado de la d iu Lna p r o u idsncia.Por doiU 
de ay razón para eípantar nos de la cc¿ 
guedad,y locura de los hereges Pekgia* 
nos,que recibiendo lasqfensuras fagr-á* 
daSjdogmauzauan quepbdk vn homi 
brecon fóks las fuer^asidef libre alue¿ 
d rio, fin diácono déla gracia, guardar 
perfe&atnente todos Jos mandamíeti“- 
tos diurnos, y merecer él reyno: del 
cielo.  ̂ • • •’ -l-; ■ jr f. •
A  eflctaillufiretefiimoniode Seneca, 
añadiré el de Tul lio q uecofielTalomif- onriU * 
■mo diziendoíque los diofes immortales 
no fofamente prouecn a todo el linag-e 
de los hombres-, fino cambien a cada V- 
n.o en panicularrporqúe fi tienen pro
cidencia de todo eimufidoj tárn bien la 
tienen de kspiincip^lésipártés def qüb 
-fon Afiaj Afrka^tgsí^pajy £ 4k ̂ trenen

de fias
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deñas,también la tienen délas ciudades 
áellaSjComo ion Roma, Alhenas, Hipar 
ta,Rodas coalas demás,y afsi fe ligue q 
han de tener efpecialcuydado de cada 
vno de los moradores deñas. Y cn 
cuenta ponemos a Cu rio,fabricio, Me* 
relio, 'arceliojCatonjSápioBjLeliojy 
otros muchos íingulares varones que 
yuo en Roma,y en Grecia, ninguno de 
losqualcs fue tal ímayuda de Dios. La 
qual razó comiendo a los Poetas, y par 
ticulaf mete a Homero q íeñalaíTen cier 
tos diofes.porcompañeros,ayudadores 
y defenfores de dos peligros.a los hotn 
bresHeroycoSjComofuc Vliíles, Dio- 
rnedes,Agamenó,y Achiles,por dodefe 
concluye q.nuncaenci mundo vuo al
gún varó (chalado,q no fucile ayudado 
có vn foplo y fauorde Dios,Lo fufo di
cho es de Tullio,q tibien como Seneca 
cófiefla la necefsidaddelfauor diuino,y 
«1 cuyda49.de la diuiaa prouidencia-

De como todas las cofas.deñe mundo
fueron fabricadas para el hombre,

§. h

^fEHa mifma prouidenck prueua el 
miimo T  ulüo declarando riauy enparti 
cular comotodas eñas cofas que vemos 
fuero fabricadas por k  diurna prouiden 
oía para erhombre,y aísi dizc el,Si algu
no preguntare porcuyacaufa ayan fido 
fabricadas cofas tan grandes, por v¿tu - 
ra por amor délos arboles^ ¿las ycruas 
las quales aunque carecen de í’cntido, 
fon obrasdenatqraleza^Muy contra to 
da razón feria cfto.Mas por ventura fue 
ró formadas por caula de las beltiasíTa 
poco fe puede dezir que los dio fes ayan 
fabricado efto por cauk de las befti'as 
mudas que ninguna inteiligecia tienen, 
Pues por cuya caula diremos auerlido 
hecho elle mundo ¿ A efto refpcmdc- 
rnos ,quc porcaufa de lo&animales que 
vían dfc razón,que fon los hóbres, porq 
folos ellos vían de razon,y viue por ley. 
De nlodo q afsi como dezimos q Athe -

5 8 nas5y Lacedcmonia,y todolo que ay en 
citas ciudades firué a los moradores de 
ellas,aísi todas las cofas q ay en eña gr¿ 
ciudad del mundo,Ion para fornicio do 
los hóbres.Pues yací curio del folyde 
k  luna,y de ks eñreilas,aunque firué pa 
rala orden, y gouernacion del mundo, 
mas fon tambienvn hermofilsimo eípe 
fìaculopara los hombres.Porque nin
guna colaay5cuyaviñafeapa nueítroj 
ojos masinfaciable, mas hermofa,mas 
artificióla para nucftroemcdnnido.Ca 
porla orden y curio deños planetas co - 
noceraoslaqualidaddcios tiepos,y la 
variedad y mudabas deilos. Y íi ellas co * 
nocen folos los hóbres,para tolos ellos 
auemosde juzgar que fueron hechas. 
Puesk tierra llena de míefles,y dediuer 
faseípeciesdc legumbres que ella pro- 
duze con grandeabundanciá,firue par* 
el vio de los hombres, o délas bcítias? 
Pacs que dire de las viña$,y délos oliua- 
reSjCuyosfrudlostan copiólos,y tan fa- 
brofos no pertenecen a las bclhas?Por- 
que no tienen ellas ideeia nide íembrar 
los campos,ni de cukiuarlos,m de fegar 
y recoger el fructo deliosa Lus tiempos, 
ni de guardarlo para adelante,porque ei 
vio,y cuy dado de todas ellas colas de fo 
ios los hombres es,y no de ellas.Pordó 
deañicomolascuerdasde vna vihuela, 
y los otros inílrumcn tos rauficales fue 
ron hechos para folos aquellos que fa- 
ben víar delios, afsi todas eítis colas fu- 
fodichas,para íolos aquellos timen,que 
faben vfar deiks.Ni es razón dezir que 
por caula de ellas ayan (ido hechas, 
porque algunas vezes arrebatan,y hur 
tan algo deños fruétos,af£Í como no 
dezimos que recogen los hombres, y 
guardan el trigo enfus graneros por can 
la de los ratones, y de ks hormigas que 
lo hurtan,, fino para prouifion de ius 
mugeres, y hijos , y familia, afsi que 
ks bcñias a hurto gozan dealgo dello, 
mas los hombres libre y defeubiertame 
te.Porque quien tendrá dubda que tan
ta yaricdad?y abundancia de frutas tan

fabro-



De ’k'jirouidctìda diuina. “ i, $ ¿
fabrofas para el güilo >;y. tan fuaues para 
<dolor,y tan Hermofas para la vifta  ̂aya 
dado la naturaleza páralos hombres?. Y 
como;íe podra dczir que,-fueron eftas 
cofas hechas para las be frías , puesmos 
confia que ella-. .béftias fueron hechas 
porcaúfa^de loshombrcs: Porque para 
qucocracola limen las ouejas* fino para 
que de fu lana fe hagan paños con qué 
nosviftamosílasqualesni pudieran má 
tenerfe ni fuftenrarfe, ni dar algún fru
to, fiíoshombresno auiieílen cuydado 
de elIas.Puesyala guarda tan fiel de ios 
canes, y clamor con queaman yjiían- 
geana fus fe ñores, y el furor,y odio con- 
traloseílratíos, y tan increíble fugaci
dad y olor para bufear la ca$a, y tanta li
gereza y alegría para perfeguirla ,q otra 
cofanos reprefenta, fino aqerfidp ellos 
engendrados parad prouecho, y fertu* 
cío de los hombres í Pues que dire délos 
bueyes cuyoslomos declaran no aufcr.fi 
do fabricados para licuar y traer cargas* 
mas las ceruizes tan acomodadas a rece- 
bir. el yugo,y las £uer$a$,y anchura deios 
pechos para tirar el arado, vemos quan- 
to fume al vfo de los hombres * Por lo 
qual antiguamente en aquella edad dob 
rada(como los poeras la llaman) íe cenia 
por gran deli&o matar los bueyes, y 
comer de fus carnes, Píolixa cofa feria; fi 
quifiefle yo deckraragorael prouecho 
que nos viene de los mulos,y de las otras 
beftiascauallares, las quales vemos Cer
nir alas hombres . Mas el puerco, para 
que otra cofa íirue, fino para mantener
nos cori fu carne ? Y para qué ella no fe 
corrompieífe, dieron; le el anima en lu* 
gardefabY pprfcreffe animal tan pro- 
uechofo para nueílro mantenimiento 
vemos que ninguno otropare y cría ra
tos hijoszcorno eLPues quedire déla mü 
chedumbre y fuauidud delospecesjque 
de las auesde las quales recibimos can 
gran delevte,que pareceque éfía proui 
deneiatan regalada fue ordenada por el 
HpicuroíLas quales no podríamos auer 
a las mandSjüqo con el artificio ,y indu-

flria de los hombres. .Pues ya las be frías 
fieras alcanzamos mpnteandojparte pa
ra mantenernos deilüSjy parre para exer 
citarnos en la difcipìiri[a militar , f e  gua
les cambien domarnos, y do medicamos« 
Gomàlohazemos con losplcphaines, y- 
muchas cofas dello* íiruen para curar: 
llagas,y enfermedades, como tambólo 
hazenhs yeruas,cuya virtud y efficacia 
conocemosporlargos tiempos, y expe, 
ricncias, Y fi ro deare m os cp. í os an un os 
como có los ojos.toda la tierra, y los ma
res codos,veremos tan grandes e {paceos- 
de cupos ferriles,y frudtuofos : verempp. 
los montes vellidos de yeruas verdes 
dpaflo delosg4uadps,yla increybie l i 
gereza con que losnauios corren por la 
mar. Y no íolo las cofas que elbm {obre 
la tierra fino también fe  eícondidas en 
las entrañas della nos fituen , las quales 
afsi comodón para él feruicio de los ho- 
bres,afsirQlosellpsìas racan a luz , y las 
defeub re a.Lo fu iodi cha ,cs de T u Ilio: el 
qual por los cxemplos fu fu dichos ma-, 
nifie (lamente prueua, roefefe cofas de. 
fie mundo inferior juntamente con el 
cielo auer fido fabricadas y. ordenadas, 
para el vfo y prouifioodenueftra vidaf 
Loqualtodo és manificíto argumento 
de la próuidcncia que Dios tiene de los 
hombres,puesrantaspofe crio tari apro 
priadaspara el.vfo,yprouiíion, y regalo 
dcloshombresjde quclas beíhasno fon
capazos. . • ; ; . ■

Y demás de ile difcuifo, y argumeto 
coquefc prucua eíU diuina prouidecia 
también la confiefTa en el libro de las 
Leyes por chas pala bras,AntQuo das las 
cofas tengan por aueriguado los hobres 
que ionios diofes fe ñores y gouernado- 
resdetodaslascofas,y lo que paffa en la 
vida humana fuccéde por fu voluntad,y 
imperio,y qüe ellos entienden en hazer 
bién al linagé délos hombres, y miran 
lo que cada vnoddlos hazc,v en que pee 
ca,y conque dcuocion , y animo trata 
ks cofas quepertencccn a la religión, y 
finalmente ellos tienen cuenta, y razón 
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x 6o Brimera Pané
'cola vida de los buenos y de los malos; 
Ftíesque masdixeraeftc Philofopho, ü 
tuuicra lumbre de fe

pte.lifr iíí1 P^es por mas illuftre tengo el redi- 
firí num¡ monio de Plutarcho;cl qual confieíTa jü 

tàmente co la diuina prouidciiciaïïà itn- 
mortalidad dclanima pór ellas palabras, 
Vna es la razón, que confirma y prueua 
la diuina prouidéda, y la immortalidad 
del anima: ni podemos abraçar lo vno, 
y defechar lo otro * Porque quedando 
el anima viua défpües de la muerre del 
ducrpo,cqtiUíenc,yaunesneccflarip, q 
recibaelca{!igo,ogalardüdc fus obras, 
Porque el tiempo que en cílc mundo 
viue,pcÍeact>moynluchador, y acaba-* 
dala pelea, hadc reccbir lo que mere- 
cio^Mas de que manera ayadefercl ani 
ma dcfpues delta vida galardonada, o 
eáftigada, no Cabemos de fio cofa cicr- 

ÿ tá que podamos affirmât los'que viui- 
Ti mos. Porque cflefccrcto nos eda encu-
j bierto. Hafta aquí fon palabras delle 

gran Philofopho: las quales nbs decla
ran quanta fea la fuerça y la luz délaver 
dad,pues en medio de las tinieblas delà 
gentilidad,vcy an fus rayos y réípiando-
res. f‘

ArijlM'u ‘ Vengamos a Ariflotdes,el qual co- 
Ttptcoru. mo yavimos,noconficntc quefe difptr 

ce de la honra que fe dcucalospadrcs,y 
á Dios,por fer cofa tan clara y tan peren  ̂
ebria'. El mifmo en fu política dcfpues 
de auer dicho que quatro cofas eran ncr 
ceñarías para vna bien ordenada.Repu- 
blica,quc íbn baflimcntcs armas, artes 
y dineros, dize qué la primera que le es 
necesaria es deudo délos dioí es, qné 
llaman Religión . Y en ei decimolibro 
delasEthicas, dize afsi , El q- fe rige por 
razón y entendiraientoyy procura de 
perfedíonat cfla principahpartc cié fu 
ánima,y eftaafíicionadb a lo bu en o, pa
rece que cíletal fera aceptísimo a Dios. 
Porque filos diofes tienen cuydado de 
las cofas humanaSjCom o Ib parece, cofa 
es conformes razon,quefe agraden de 
vñacoía tan buena, y tan femejante

adIos,(quces nucflro entendimiento); 
y los que aman effa parte de fu anima, y> 
procuran adornarla con la* virtudes, 
juño es quefean amados délos diofes, 
como gente que viue virtuofamente, y 
que tiene cuydado de perfc&ionar lo q 
recibió, Todas ellas fon palabras de Ari; 
Hoteles: quefauorccen la diuina próui- 
dencia:pues hazcn a Dios amadordeles 
buenos, como de gente femejante a el 
en la nobleza del entendimiento^ en 
la pureza de la vida. Y no menos haze 
acftc propoíito atribuyr eftc f hilofo- 
phoála Religión, y cuito de Dios el pri
mer lugar en la República bien ordena * 
da , como acabamos de dezir. Porque 
para que fin han de honrar los hombres 
aDiosjfielningún cuydado ni cuenta 
tiene con ollas? Con faberagora los lio- 
bres por te queay pena y gloria eterna 
parabuenos y malos,ay ratos hombres 
que tienen muy poca cuenca con Dios, 
que feriafi ni en efta vida nicnlaoira cf- 
pcrafTen nadadcRY que feria el mundo 
poblado de tales hombres, qualesferian 
lo* quecflo creyeíTcn , fino vna cueua 
dcladrones^y faheadores, y vn cenagal 
de puercos, o por mejor dczir, vn ped a- 
coddinfierno? Yfiendo tale! mundo, 
quanindignacofa feria ce aquella infi- 
nira bondad y fabiduria auer criado ef- 
foseen grandcscielos,y ellas can reíplan 
decientes lumbreras,y gouernar ella tá 
grande machina del mundo,embiando 
íuspluuiasa fus tiempos para rrurificar 
la tierra,y diputándolo: peces déla marj 
y lasauesdelayrc, y los animales de la 
tierra,y todo éfloparaelvfodeios hom 
bres fien do ellos mucho peer esque bĉ  
ibas? Qjje cola mas indigna de tal íáber 
ydetal bondad? Ai si que pues A rifle te* 
íes tanto quiete que honremos Dios, 
algo quiere qué efpferemos deL, porque 
(como dixo el Comico) nadiequiere fes 
bueno de balde.

Mas el miítno Philofopho en el com 
pendió dc Ia Philofbphia que eferiuio 
a Alexandte (aunque alguno* dubdan

ícr
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T ^ n ^ ír a u m e ñ c i^ iu iñ a ^
far edclibrofuyo) habla mas claro déla 
pro uidé cia, dode refierevn acó fa memo 
rab 1 c.Porq cuenta el,qutt vn a vez reboT 
{o ei morí te Ethnavná tan graboc anada 
de fuego, q Ce eftendio por todos los cá- 
posy tierras comarcan as:y huyen do to- 
doslos mocos agrá prieíFa,corno los vic 
j os n o p u dieíTenh u yr,v ñ bal g nn os hij os 
cá leales a fus padres, q tomádolos íobre 
fushombrosjiüyan co ellos.Mas nopu- 
diéd o dar fe tata prieíía^i orí a carga que 
|lcuauátfirtalmenteIosvuo de alcarria  
aprcíldradaIIama.EntocesDios agrada 
dofcdeaqllafeyiealtad délos buenoshi 
jos para g5 fus viejos padres,hizo q fe di- 
oidicíTeyapartaílela llama endos partes 
para que dieíTelugar ypaflo feguro ales 
vírtuofos mancebos c5 fus padres. Ella 
hi (loria refiere Ariíl.enel fobredicho 1>  
brojCnla qual n oídlo con fieíTa la di ni na 
proindéciajíinotábicnlpsniiilágrosqfo 
brepuja toda lafacultadde naturaleza.

§• II. .
^ 'C oneÍLeexeplojuntancm osotróá 

referidos no  por autores C hrí(lianoss a 
los qnales no  dan credñi® los infieles, fi
no  porocros d e c tra  rsíígion. Y  porque 
a eíla prouidecia pertenece, no folo ga
lardonarlos buenos fino tabien caíligar 
los malos referirem os aqui a lgunosca- 
iligos tág rádcsy tá  ex tra  ordinarios exe 
cucados corra hqbres peruerfifsimoSjCu 
ya grandeza declara fer ellos m.anifieíla 
obrade  lad io inaprou idenday ju ílic ia»  
E ntre los quales cendra el prim er lugar 
ei fimdeíáífrado de aq uelH erodesqpo r 
fola am bición dereynarv fode la  m ayor 
crueldad 7 q jamas fe vio q fue  derram ar 
lafangre decaeos niños innoqetes.y ju  n 
to c o  e llo sladefup rop rioh ijo  co otras 
crueldades y tyranias de q vio el ciepo q 
v iu io . Pueslos clamores y vozes atílde 
aqllafangre innoce te  derram ada,com o 

i bspádres y m adre sd e ÍIosídÍ ños, q ue; 
¡iávengácaerajuftoq llcgatíen  a los 

pydos d aq u e lfo b eran p ju ez , e lq u a ld e  
mas délas penas o la  o tra  vida caíligatíc 
vna m aldad tá extraordinaria cónueuo

y extraordinario caíligo. El qual refiere Uffi#,’f™  
lofepho noble htilori aejqr encf c 
dios por ellas palabras.La terrible eiifer * *

* me d ádd eEíerpd c sea d ad vafcihazi ama ; ■
yor, halla rágar encéramete la maldad 
comcrida,Poro de fuera eñ el Cuero vfo 
brehaz ardía co vn fuego copiado: pero 
dentro fe abraraua comoiiorno-éncédi 
do. Siepre p a d e c i a grad i fs i m a h a tfi b r e i \

. y con ningún manjar qconiietíe, podía 
amáfarla crudeliísima rauia. Las entra- f  
ñastcniadctrollenasdllagasíy del cucf 
po le falla vn hu mor ralo y amarillo* q le ■

: banana hádalos pies: ̂ dende Iospies ha 
(la la barua. Todos los miembros cenia 
hinchados:y fus partes vergonzosas pd* 
dridas,y 11 e n as d e gufa n os, y hi n ch ad as, 
y abominables,y co cerríblcs dolorcSiY 4 
(obre todos los males le affligia el hedor 
q le falia, o déla podrcdCíbre de los míé- 
bros', o del huelgo déla bocacmponco-- 
ñada.Y cá cercado eftaua á dolores:quc 
ya no le baílauálas fuerzas naturales pa 
rafuffrirlos.Dezianlo ad cuinos, que el 
foberáno Emperador Dios le ania'dado 
eíla pena porfus grandes y muchasmaí 
dades. Mas dado q de tan irremediables 
llagas eíluüíeíle heridomo por eíTo per
díala efperacadeviuir.Para lo qual pro- 
CLiraua aquellasartes yremedios que po - 
dia.Ca paííadoeHordan fe bañaua algu 
ñas vezes enlos baños q fe dizen de Cal- 
lireo : cuyas aguas cambien parabeuet 
fon faludables. Y pareció a los médicos, 
q fe deuia bañar todo el cucrpoen azey- 
tecaIientc:pcro mecido en efle baño/c 
ledefcoyuncatolos míebros: y los ojos 
le faltará áe fus proprioslugaresJDe allí 
1 e traxercm aHícrico:dode monido pQC;; 
losllácos de fus criados,ydefefperadoya 

\ delavid a,mádo repartir afu s caualleros 
 ̂ a cada qual cincuenta pefos demoncdaf ,
, y defpues por algunos dias diítcibuyo 

entre fus ámigosgráfümíd¿ dmero.Pd; , 
ro defpLieslleno defuror y braucza,yco 
mo amenazando a la muerte , acabo 
con v n a maldad, y crneldadincrey ble 
Porque mádo llamar todos los varones 

•rimera. L nobles



;iioblesy prinefpMésde’ ciuda
des y yiilas dv í iicíca j y encerrarlos en 
cicfrtol ugar:y llamado á fu hecm a n ar'S a- 
lome con fu marido Aiexadro íes dixo* - 
Yo fe q los ludios fe lian deregozijar co 
ni i muerte: pero íl voíocros quereys cu 
plir mi madamicro,yo tedre mi enterra 
mientpyexeqtiías muyhóradascon mü 
chedubrc de honres ymugcrcsq lloren. 
Xb h ed ap ñ r o g e te ar m a d a; p ara q e n la 
horaq yo cfpírarc, mate todos cftos va* 
roñes principales dcludca>q yo tego en 
Cífrrádos:para q toda la prouincia(aunq 
les p cíéjh a ga 11 ato e n mi mn crte.Ypoc o 
deíp Oes lió tiendo y A U muerte cerc a na 
por la fuetea de los dolor es* pidio vn cu
chillo para a parar y na macana'cq mo fo 
lm)cofu mano;y dierontcIc.Dcdca po
co en cendiédoq nadie vuiefíeqlc tuef 
fe Ala m.incfalgocl cuchillo y metiulelq 
por el cuerpo.Pero vn poco tiepoqdu- 
roanres q eípuafíe, noquifo .paliarfía 
crueldad,v hizo degollar el tercero hijo 
deípucs d uo -̂q.c'.-r f í maiamietoauiá 
fulo ante* deq o.-lt-dctt. Deíta manera fa
llo Ocla v. diseño no menos de dolores 
qde m arides. Loiufodichoesddofe- 
pfío.Erdo qualvemos verificada añila íé 
teda del PíalmoJufloesDiosy amador 
de j u fíic ia * y fus ojos miran la igualdad* 
Vemostabien aquí la hcnnofíira y gra- 
dezAde íadiuinajofíiciadaqual permi
tió q efíe ry can no ni perdonaiTe a fí mif- 
m u?ni a fu s p ro p r i o s hi j o s,q u í e n n o per
dono alosagenos.Y que nofolo pagare 
dfadenda cola mueí re accleradaaíei ra 
u i oía ’líente rom o cofus man os,fino ta
ba en có aq uella terrible y p rpli xa e u for
mo dad q el quilo redemir tú fu propria 
:oitíerte.r La qual enfermedadfue de ral 
quaHdad^qlbsihiifráps médicos que lo 
euraua entendían q aquella dolencia le 

■ ven i a del q icio p or fus gran des pe c ad o s. 
Pqr<qefía regla ¡abe mas de ten  et-por gp:
; ne rály ve r dade r ajqqua n do. fobre yjé he 
avn-tvrafio  calamidades exrcaordina- 
ria^aqiedq ptecédido maldad cs^o Cruel 
fí¿d¿s;exíf¿prdinán

rimera :-y¡Y: ■■ y;v;.:,
der por eífe caftigo la feueridad déla ju- 
fíiciay prouidqncia diurna que por efíe 
fBeáiofedeciaraydám otiuoaloshom'

- ; bfésqfcAtidaíizadobarapredicar las ala 
bancas diurnas * Conforme alo qual di- 
ze el Prophcta, Alegrarfcha eljuño^qua 
do viereÍavangaHga5ykuaFafus manos 
en Ufítngre del peccador. Quiere dezir 
que con el cxemplo defíe cafíigo.,y con. 
el temor de la diurna jufíicía trabajara 
porjufiifiear y p  ̂ri fí car fu a nimá.

Elmiícno^ofepho refiere otro cafti- 
go exrraor din ario de ocroHcrodes qe$ 
d q degolló aSan ciago3y pren di o a S.Pc 
dro para liazer otro taco del. Efíe pues 
cfían do indignado contra los morado
res dé Tyro y de Skioníy viniendo clips 
cfítodaliu miídad a pedirle perdo por la 
ncccfsidadq cenia dcljfalioavn cadahal 
fo vcilicio ricamente dé véfíiduras rea
les a hazeryn razón amiento a cfíospqp 
blosq prefen tes efíaua. Entonces ellos 
le uán raudo lasvozes le comcn^aro alí~
fongeAr^i^^pa, Palabras fon ellas de
DioSjV no ího'fefc. Co efío el malaueru 
radoylob^^^y^'de tal manera fe vrano 
y encaneció co cfíalifonja,que en lugar 
dedargloriaaDios5latomopara ffjuz- 
gando q en el cabía aqlla tan grande ala 
banga. En efíepunto dizelofepho3qlc 
hirió vn Angel de Dios, y aíli cornado y 
cofíimidodegofanosacabodefafírada- 
mente fu vida.Dódg es muchoparaco- 
fíderar, que auiedo efíe hobremaluado 
degollado vnÁpüfíohy prefo orromorc 
cíbio algún cafíigOj mas agorarecibio 
efíe tan grandc5porauer hurtado la glo 
riaa Dios y atribuvdola a fí > para que 
por aqni fe encienda el peligro quepue 
de aner en Javahágíqriajy en la prefura 
pcion yeftimadeíimifmo.* .f.y'.

Gdpfíqs exeplosfufbdichosjuntafeh; 
m o s 1 o s d e 1 os E m p e ra d o r e s q p er fí gu ie 
fo n lalglcíia comégan d odedeN q rqd os 

\ qualcsporlamayor parte tuuieton dcf. 
a (Irados fin es,como c nía fcgu nd aparte 
defíaefcritura declaramos. Y écre efíos 
esitiuynQtabíccIcafíigqterriblcdM

id m  lucí 
AclUÍÍtlZ'



la-pjrja-mdcnciá:'̂ !m fiC%
ni in o,yla m iTcr able e n fer m edad q u e pa 
decíoslaqual los mirmqsmédicos con- 
feflauan fercaftigodcDiospoi la gran
daza dé fus maldades y crueldades , co
mo en fa proprio lugar declaramos.

E(los exemplos fon de efcripcorcsGé 
riles parálosq no dafealosChriflianos. 
Masco todo e(loreferiré aquiocroexc- 
ploqenlaS.Efcripcurafe eferiue cíelRey 
Ancíochoicuyás.raaldades y crueldades 
para co el pueblo de-Dios fuero tales, q 
nofe puede explicar,íinodiziedoq quafl 
rodas las cofas q hadc.hazer el Aatichri 
fio córrala horade ‘Chrifto hizo eflc pa 
radeftruyrel culto de Dios. Efte esel.q
martirizo aqllosdichofos y bienauentu- 
radosfíete hermanos Machabeoscofu 
fancHffmadrc, y el q hinchio d S. replo 
de rufianes ymalas mugeres,yle mando 
inrírulardduóhrede Iupirer; y pufo la 
eftatuadcfteidolo,dondeeftauaelarca 
dd tefUmcnto.Yentre otras macaneas, 
qdel fe efcriuenjVna fuc,qen éfpacio de 
tres dias fueron muertos ochenta mil 
h6bres,y quarentamif capciuQS,y otros 
tanros vendidos.MasIadiuinaprouidc 
cia,q nunca duerme,defpues de auerca 
fligado los peccados de fu pueblo por 
mano defle tyrano,romo del laveoga^a 
q fus maldades mereciamporqd no ha
stia eíto corno miniflro de Diosjííno co
mo cruel tyrano. Yafsifuecaftigadoco 
tal enfermedad,^ el miferio en tendió, q 
mxeta ella natural,niordinaria,fino que 
venia ddoako.Potq viniendode carni 
iu\fubítamenteÍQ.hírio Dios con v|i in 
creyble dolor y tormento delasentra- 
ñasj y no paro aqui el mal 5 fino rodo ¿1 
cuerpo fe le cubrió de llagas ran horri
bles, que ddlas manauan arroyos degu 
fa nos que le royan y comían diaynoche 
bis carnes, y d ellas fallaran pcílilen cfal 
hedor,qtodo cÍcxcrcitp,qeoíi el venia,: 
fe agrauiaua del, y el roifmonolopodia 
foportar.Conociendo pues el míferable 
el achote de Dios fobre íijComencojaunq 
tarde,a hu mil bidé y reconocer el poder 
deDios, ylauialdaddeíbspcccados.Y

afsi dix o:Iuft acpfaps fu b j c£lar fe á Dios, 
y que el hombre jrnorra! no fequicra po 
ner ala iguala con el. Yarrepentido con 
e (le con ocimient.opfpmenode igualar 
al api uda dd cHieru fale m(q uc el ye n ia a 
aflojar) con la de A che ñas, y priuiJegiar 
atodoslosludios, como a ciudadanos 
Áchcniénfes,y que eladornariael ccplo 
c o p r e c i o ío s y 11 c o s d o n e s, y muí ti plica- 
rialos vafoMagrados,y mudaría q tic las 
rentas deftis aíhondigas fe pagaflé laca 
fia de todos los facriíicios. Y fobre todo 
eflo que el le con ucrtiria a lafe de íóslu 
di os,yan daría predican do por todas par 
teslagrádezadel poderygloiia cféDios* 

Todas eftas fon palabrasddaEfcripcti 
..rafagradavlasquales aunque ñruenpara : 
otros muchos pro poínos, mas yo las he 
traydo.aqui,paraqal$í elleexeplocomo ■ 
todoslosdmasqauemos dicho juco co 
las razones alegadas nos declare como 
aq u elfo be ran o juez tiene efpecialproui 
dencia, no folo dios brutos animalés,{i- 
no mucho mas del liohrc,como de cria
tura mas principal,dando a cada vnofu 
merecidojfegun fusobras,atQdo$geneb 
raímente en la otra vida,yamuchos tam, 
bien cnefla, corno los exéplós paflados 
tcflifican.Eíle es vno de los mayóte s co 
fudos,qtienélosbuenos entodos fus tra 
bajoSjalcgradofecolaefpera^a d el gal a r 
do,n,y efle miímoesel mayor fie no que 
tiene los tibios,y negíigetesjfabiendoq 
av cañigoy pena eterna para ellos * Los 
qu.ales (q nato, es de parte cí e fu malicia) 
roque.rnáqDíosfupiefTelos males que 
ello s h a z e i q p u d i e flc,r/i q u i fi eíTc c áfti 
gat los,poi*‘poder mas fin remordiméco 

f de cofaécia,rebolearfeenél cienoef fus- 
vicios. Y co eflo hazé a Dios ciego pala 
no ver, y flaco, para no poder cafligár,y 
i ojo A o para no hazerjuflicia . .Y eflo 
íquánco es de parre de fu deíleo)es que
rer que nn aya Dios,porq talDios como 
ellos lo dcíDan fin fabidúfiá , fln po- 
d er, y fin juflici a n o puc dé fer Di os.Mas 
a eflo.s y a todos nos defengnña Salo
món : el qual cochiye toda L¿ uilputa de 
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Tartéprímérá
fu EcçîcGaftes,diziendo:Oyamos rodos 
d'fin, a que rodadla difputa fe ordena, 
T  emea Dios,ygu» rd afu s man d a mi c n- 
tos, porque codo elle esdfer del hobre  ̂
Y codas las cofas que cncíia vida fe ha* 
2en , tracra Diosajiiyziojora fean hue
la as,ora malaSjpara dar a cada vn o fu ene* 
recido, que es offício proprio da la diui- 
naprouidencia.

De U immenfídady grandeva délas per fe 
cíwnes diurnas porel tcfhmomo de Us 
faníUs EJcripiuras.

Cap. X X  X V I L

TOdo qüanto hafla aquí fe ha dicho 
firucparadarnosconocimicntodc 
*q‘udlas qiiatro alrifsimaspcrfc&iones 

de nueítro Criador; que fon bondad,ía- 
bidüriajomnipotencia^próuidcncia;^ 
csU mas ahúmas neccífaria,y maspro- 
uechofa philoíophia,de quantas el inge 
nio humano puede alcafar. Del fru£to 
díleconocimicco ya tratamos.Masago 
rareíta tratar Je la grandeza deltas mil- 
masperfe¿tioncs(qíon los modos intrin 
fécos délias como los llaman algunos 
Thcologos) no tolo parad feudo q cita 
yadcclarado/ino parafufpender losco 
raçones en la admirado de tatagrade- 
Z3,yparaqporaqui entiéndala rcucren 
ciaqfedeueutáta magcítad,yquá gran 
de mal feaofarofenderla. Pero no fera 
folo eítedfru£to delta materia, fino ck 
tros que al cabo fe verán.

Y aunque miinccnro encíla primera 
parte es, procederpor las marauiílasdq 
Jas cofas criadas al conocimiento del 
C ri ador, más porq I as fa n cfcas Eferi pt u- 
tfas nos da mas luz para cite eonocimié- 
to > podre aquí algunos in(ígnes lugares 
délias, que para ello nos (Imán. Y en el 
primer lugar pondre las que fe halla en 
el libro del S . Iob: porque afsi como los 
amigos q con el difptuá,tratan magnifi
ca mente délas grandezas deDios-.cuyo 
conocimiento aîcançaro por las maraui 
lias que notauaa en las obras de natura

leza,deque aquí tratamos.Porqaunquo
el 5. Iob conocio porefpecia! reudacio 
d  myíteriode nüeítraredenipcion,y et 
déla refurrc¿tio gencrahmas los amigos 
qconel difputauanmo alcanzaron ellos 
m yfterios, y por elfo proceden por laca 
Gdcracio q diximos délas colas criadas* 

Es cfta materia muy dulce y agrada- 
blcalosamadores de Dios . Porqueallí 
comoelqsma vna perfonahuelga mu
cho de oyrlas alabancas y excelencias 
dclla:aíli los que deverdad aman a Dios 
reciben grande confolacionoy endo fus 
grandezas ymarauillas,y junto concito 
creceen ellosía retiercncia de tan gran 
de mageítad y d temor de oftcnderla. 
Pondremos luego encl primer lugar las 
palabras del San¿to Iob:ydcfpues las de 
fus amigos,ye (tocon alguna dcclaracio 
para que mejor fe entiendan, tomando 
vnascoUs, y dexando orrascomo pare
ciere quemas conuenga.

Comienza pues el S. Iob a tratar de la 
grandeza del poder yjufbciade Dios,di 
ziedo afsi.Verdadcraméte fe q no fe po- 
dra juftificar dhobre cóparado coDios^ 
yfi quiíierc ponerle en jufticia concede 
mil cargos q d  le haga, no podra rcfpon 
deravno. Sabioesdecoraz'on,fuertcy 
poderofo:quiejamas le refiítio, q tuuief 
fepazíEles el q co fu omnipotencia tra- 
{tórnalos montes: fin que lo pudícfTen 
primero Caberlos moradores dellos; los 
qualcs el con el furor de fu ira deftruyo. 
£1 es el qmueue la tierra defu lugar y ha 
Zeeftrallar las colimas della. El es el que 
quado le plazc madaalfol q no nazca,y 
a las cítrellas q no alubrc.El es el q eftcii 
dio losciclos folo y el que anda Cóbrelas 
ondas de la mar. El eselq criodiucrfas 
cítrellas y cófteladoncs cnel cielo para 
dgouiernp di m undo.El es d  q hazeco 
fasgrandcsyincompreheníibiles y ma- 
rauillofas que no tienen cuento.Sivinie 
|e a m i a n i manolevcre,yfifefuercta- 
poco lo enrcndere.?vfi Cúbicamente qui 
fierc examinara! hSbrc, y entraren juy 
zio con el quien le refpondera ío quien
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p e la s g r a Ü d e m s á c D io s .  &É&5
lepodeadézir, porquehazesefto?El es a 
¿uydiraTriádie precíe réfiftir, yante cu
yo acácaro tentó fe arrodillan los Auge- 
lesyqucmucuGnlósciclos * Puesquich 
fyyyo paraqie pücdárefponcicr yofeha 
blarconeP Porque aunque renga algu
na cofa que alegar por mi parrej no le re 
{pondere fino con toda humildad, y le 
pediré perdón. Yauiédo cloydo mi ora
ción y no pienfoqueníb haoydo. Si bu- 
icays fortaleza,robuftifsÍmo cs,fi.ygual- 
dad djuyzio3ningunoofaraabogarpor 
mi* Siquifierejufhficarmej impropria 
boca me codenara, y fi quifiere moftrar 
meinnócencc, elmofiraraqueíoycul
pado. Hada aquiTon palabras del S.Iob: 
las quales mueftranquan alramenrc fen 
tía eftefan&o dé Dios, y quá baxa y hu- 
mil mente defi mifmo.Y mas a del ate tra 
tartdo dclamiftnamateriadizeafsij En 
eleftalafabiduríaylafortalezaiencl el 
confejq y la intelligencia.Si el deftruye 
re,no ayquien edifique5y fi el encerrare, 
o encarcelare al hombre no aura quien 
le fuelce. Si detuuierc las aguas, todo fe 
focara, y fi las embiare con demafiada 
abundada, rocíala tierra fe anegara. En 
¿lefiael poderylafortaleza,yelconoce 
al engañador y al cngañado.El permite 
por fus fecrccos juyzios que losconfc- 
geros yerren en fusconfejos,y q losjue- 
zes y principes dclatierra venga a que
dar atónitos porla grandczídefuscala- 
midades.El quita la cinca a los Reyes po 
derbios, yhaze quevengan a ceñir con 
*¥na fogafus 1 omos, Quita fu gloria a 1 os 
facerdoccs,y abate lafoberuia de los po- 
derofos ygrandes.Permitc queyérré en 
fus coníejoslosfabios,y qucfaícclado- 
bhina ales viejosyanciancs.Haze que 
fea depreciados los principes,yleuanca 
a los caydos y oprimidos. El es el qrcue 
laloqueeftaen el profundo de las ciníc 
blas,y faca a luz lo que eftauaparde la 
lombra déla muerte. El eselq por fus fe 
cretos jüyzios multiplícalas geres, y las 
dcftruyejy defpucs de defiruy das las re- 
ftituye. El infierno efta defnudo delate

dél3y ñxrctenie con q cubrirfe ellugarde ' 
Jáperdicion.El es cLqembiael viento q 
foplade la vanda delnorre fobreelele? 
rafe n tod el ay re : y alíen t ola rierráé n él 
lugar queagorá tiene fobre nada.EIés el 
quefecoge y atalas aguas en la$ noues: 
paráq no caygan de íícnp Pobre la tier
ra i Ei es el que vi fie y adorna fu throno. 
real q es el cielo,y lo cubre quando quic 
re con lus nuücs.y con la niebla. EJ pufo 
término alas ag<uas de la mar, el qualdu 
rara mientra e-o el mudo vuiere luz y ti
nieblas, Las columbas del cielo tiembla 
dfu p refend a,y teme deqtuiquiermue 
fira de £uih dignación , Por fu virtud y 
fortaleza fdícrbn los mares de fu Ingac 
nariiral, y fe recogieron en fu pfbpria 
fe h o d c xa n d o defe abierta 1 acierta. Su- 
cfpiritu adorno los c i c l o s y  porfa vir-» 
tud de fu mano falio a fuera 1&culebra 
enrofeada, echan dúdela convpañiadé - - 
losfandos Angeles alperuérfó demo
nio , Efio es vna pequeña pactedeks 
grndczas de Dios, Y fiendo verdad que 
todo ello apenas es vn hilico de agua en 
comparado dé lo que queda por dezir, 
quien podra fu fin reí trueno de fu gran 
de za q u e o o m ¿n o s que v n cru en o efpa 
ta los oy dos de nuéftras animas í Todo 
lo que hada aqúi fc ha dicho fompala- 
bras, c5 quc el fanbtolub de cía ralo que 
fcntiadelaomnipocéhciaííabiduriajyju 
fticiadcDios. :í

, ' i f,¡, ;i , ...y:.íi7T ■; ; i.-i,-...;- •
vr ̂  Agora vcamos lo que acerca deefta 
materia dizé fus amigos: vno-delosqua 
lésdizeafsi: Por ventura podtaélliom- ^  
bre juftificarfe comparado Íccén/Diós, 
o podra fermas puro que fu hazedofí 
Mira quelos Angeles quclefiéuíenVno 
tienen por fi miímos^fiababilidml y fír 
meza en fu fer y en fu gracia , $yjsii algu- 
nos dcllos halldmakiad.Buesquñto mas 
los hombres qmórameñcafas debarro* 
qu ¿es efte cuerp o corru ptible ebm p u c 
fio y amafiadci del cienoidcda'tierra > 
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fegaftarau y eonfu miran conro fe gafta 
la ropa con la polilla ? Eflodizfcvnode 
losamigos de lían do Iob.Orro hablan* 
do del nitfmo Dios dize afsi, La grande- 
zd'dc fupoder y de fu juíliciaeseal * que 
cania terror y eípantoen los hombres* 
Por ventura podra nadie contra el nu
mero de los miniftros que lcfiruen,alüs 
quales todos comunica el el rcfpUndor 
de fu luz? Por ventura podra el hombre 
juftificaríe comparado con Dios;ó pare 
cer limpio el que nació d mugccíLa mif* 
malunanorefplandcce delate del,y ls$ 
cftrellas no eftan limpias en fu acata
miento. Pues quanto menosloeftarael 
hombre,que es vna podredumbre, y el 
hij o del hombre quecsvn guíano.Otro 
amigo dchnifmoSanéla tratando deíla 
mifma grandeza, declara como Dioses 
incofaprchenfibie por ellas palabras, 
Por. ventura hallaras cu el raílro de las 
pifadas de D ios, y conocerás pcrfe&a- 
mcncc at que es todo ppderofo í Mas al
to es quecl cielo,pues que hafas l  mas 
profundo es que el inderno3como loco 
nocerás ? MasUrga es fu medidaquela 
tierra?**/ mas ancha que la mar. Sí traílor 
nare rodas las cofas, y las amonton ara 
en vn lugar, quien fera poderoTopara 
contradczirlc, o dezirle, porque hazes 
«{loTCad conoce la vanidad de los h5* 
bfesjy él que vee fus maldades,no tiene 
cuenta con ellos pane a (ligarlas? \  

Dcfpues deílosdós amigos delob, 
roma laminoelJmaimogodellos , y 
tcarandode Jas grandezas deDiosdizc 
affi* : Sus ojos pilan pueílos fobre todos 
los caminos de los hombres, ycl tiene 
cuenta con todos los paitos de fu vida. 
No ay tinieblas ni fombra d muerte do- 
de íe pueda efeonder los qucbbran mal 
dad; El es ¿i quc quebranta y deílruye 
muchos y innumerables, y pone otros 
-en fu lugar, porque el conócelas malas 
©brasdcHos. Ypor cíToles bnelucel dia 
, data en la noche efeuta, q uc c$ el tic m- 
po dehtfárofperidad en aducríídad, pa- 

¡ ra que aiBican gaíligadas ios que quañ

de ihduftna, fe apartaron de! fyno qul-

ron que llega fíe a fus oydos el clamor 
dcíncccfsitado , y Jos gemidos y vozes 
de los pobres oprimidos * guando el 
concediere paz v; quien¿mráque con
dene ? y quandoefeondierefuroftro, 
quien Jo podra conrdhplar?Ejes elqu* 
tiene vniuerfal Teñorio fobre todas la* 
gentes, y fobre*odos los hombres,y el 
es el que permire que reynecnel mudo 
el mal Rey por los pcccados del pueblo- 
Leúanu í ob los ojos al eido,y concern* 
phy miralaaltczajylaanehuraygran- 
dezaquaíi tnfinitadéhparaque fi quiera 
pora qui y ras quan to es Dios mas alto q 
tu. Si pcccarcsenqué ledañara$,yfí fe 
multiplicaren cus maldadesq mal le ha- 
ras, y fiiueresjuílo qledaras por cffo,t> 
que recibirá de tu mano? Al hombre q 
es como tu, podra dañar tu maldad,y ál 
hijodclhbbrc podra ayudar tu jufticiá- 
Eílecsclfoberano y grande Dios en fu 1*̂ 0 ^  
poder y fortaleza, y tv6 rúenoslo es en 
fu Tabiduria.Quien podra efeudriñar fu* 
caminos, y quien 1c podra dezir que ha- 
ze algo contra judicial Todos los hom
bres íieñenconocimichcodebirias cada 
vnolemíra dclexos, Veys aquí el Dios 
grande que vence nueílra fabidu ria,y el 
numero de fus añosesineflimablc .El 
íiifpéndeías aguasdelalluuiajy dcfpucs 
las derrama en gran abundacia fobre la 
tierra, las qu ales proceden de las nuucs 
quccübrcntodalarcgiondclayre.Eílas - 
grandezas de Dios cfpáran mi coragon, * 
y lofaeandefulugar - El es el que con* 
xemplarodolo que (chazo debaxodel 
ciclo y el rcfplandor de fu luz llega ha
lla los fines déla tierra.EI es el que truc- 
naen las nuues eo terrible fonido,decU 
randoen cílo la gríídeza de fu poder. El
es ci que mada a Ianie ue quedcfcicnda 
alo baxo ,y embia las aguas del inuicr- 
no para regar la tierra * De la vanda 
del medio dia e mbia la tecnpeílad, y los 
totuellínos dclasaguas, y de la van da 
del norte embia losfrios y con el foplo

de*
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defte viento fe congelan las aguas,y de- 
fpues de congeladas cocí calor fe derri
ten y derraman en grande abundancia; 
Losienibradosdeficanlasnuues^ ellas 
templan la lumbre que .reciben delfoí, 
y la efparzen fobre la tierra,las q u al es ro 
deán el roiindo donde aquel fo be rano 
goucrnadorlas encamina obedeciedo 
ellasa fu-mandamiento,y oftendiédofe 
fobre la haz de la tierraya en vn lugar, 
ya en otro, donde quiera que fu miferb 
cordíalas encamina. Finalmente acáb» 
eftc amigo delob, fu platica diziendo q 
lo auemos de alabar con temor y tebfor 
porlagrandeza,defu mágeftad:ait^dic- 
do,quc ningún entendimientófo pue
de dignaniedfe conocer por fcrcl en co 
das las cofas ¿rade:grande en la fortale
za, en el juyzio,y en la jufticia, cuya g^á 
deza no íe puede con palabras explicar.
Portantole temerán los hombres, y aó 
prefumiran de contemplarle atrcuidá- 
mente los que fe tienen por fabjos.

Eftasíonlas gradezasdeDios que los 
hombres alcancaron confederando las 
propriedades d ías cofas criadas, y el cur 
ío y orden d e I os e i el os:l ̂  q ygalefrp^di- 
canlagloría de Dios, y declaran lalabi- 
duria , y artificio roarauillofo de fus o- 
bras.

Ovamos agora defpuesdeí S. Iob, y 
de fus amigos a los prophetas. En rrc loi 
quales Efaias hablado déla grádezade 
cite foberano Señor dizeaííi.Quien mi 
dio las aguas con el puño, y pcío los cie
los con el palmo de fu mano?Quicn tic* 
necolgado de cresdedosel pefodlatier^ - 
ra, y aliento los montes, y collid^gorf 
p.efo y medida? Quien ayívdo álefpvrini 
del Señor en cíU obra tan gtandej^co 
quien tomoconfejo para fabricarla? 
das las gentes comparadas con el fonco 
mo vn hilico de agua, y como vngrano 
de pefoq fe carga fobre la balanor. L*i 
illas fon como vn poquita de poluode 
lance deí,y rodelaleña del monceLiba 
nocen todos los animales que ay emel, 
no bailaran para offrecerle ysi di gnó ía

orificio. T-odas las ge tes en fu acatamie- 
to fon como fino fueíTen, y en nada Ion . 
reputadas delate del.EÍ es el que ella af* 
fentado fobre el cerco déla tierra, y los; 
moradores dclla fon coniovnos cigar  ̂
roñes en fu p re fe n c i a. Ele s el que e fi; ie n 
de los cielos como vná cortina ,y; haze 
dcllos vn tabcrnaculñ para fu morada. 
Bles el qué permite que yerren los ¿fea 
driñ a do res de 1 os fe c ret 6s e n fus con fe4 
jos, y defeompone los juezes y poderos 
fos de tal manera,como fi nunca fueran? 
plantados, ni fcmbradds,niarraygados 
en la tierra. Coneifoplo de fu viento f¿ 
fecaroneños,y vn toruellinc los arre
bato como vna paja Ilutan#* Túes coa 
quien meaueys comparado y ygaaladá 
dize el San£foDtosíLeuantad cífos ójos 
al cielo, y mirad quien fea el que crio to* 
do c(To quevey s.El es él qué orde no por 
fü cuenta el ejercito délas cftrcllas, y el 
queatódás ellas llama por fu nombre. 
Pues porque dizes Iacob, y hablas Iírael 
diziendoiNo vee Dios mis caminos, ni 
tiene cuenta co migo. Por vetura nofa- 
bes y nefías oydo queíMos.esvn feñor 
eterno,qué crio los términos déla rieres 
elqual ni fecanfín* trabaja en lagouer 
nación de! mudo,ni ay quien puedacó- 
prehender la grandeza de fu lab id Oria?
El es el que da fuerzas al canfado,y hazc 
fuertes y esforzados a los que parece q 
no tienen fer* Todas eñasfon palabras 
de Efaias, las quales nos dan teftimonio 
d¿lagrandcz3,delpoder,ydelaíabidú-
ría y, prou iden cía de nucftroCriadt>r.:

Á eñe mifmo tono habla Hicremte, 
diziendo: Tu feñor heziffce el cielo y la 
fierra co tu grade fortaleza,ycó cu pode 

»rofobrazo. Y por efto ninguna cofafc- 
radifficulrofaa tu gran poder. Tu eres 
el que vfas demifericordiacon tusficr- 
uos por millares-de años,y cañigaslqs 
peccados de los padrea>eh los hijos ¿p- 
ípüesdelloSiFortifíimo^raB^eíypodc- 
rofo,cuvp nombre .es, feño^jp^s exe^- 
citos,gran d e e n cú$ c6fe jp s ñco m p r e ,1 
lien fi-olca todés^s dltocndimieq^Q#,..

'J g o *  v
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Parte primera.
yósojoscftí pucftos fobre los caminos 
de todoslos hijos de Adam para dar a ca 
da v rio fu merecido fegun fus obras,y fe 
guivcl fruto defusinueudones. Efíocs 
dcHiereraias.
i- Vendamos al Sanólo Rey Dauid, el 

qualen el Plahn.fcS. tracandodcíla mif- 
magrandezadizcaffi; Quien enlas nu- 
ucs fe ygualara con el Señor, y quic n en 
%rclos hijos de Diosferaíemejantcaci? 
Elcsalabadoy glorificado en el conci
lio y ayuntamiento de los Sanólos, y es 
grande y.terrible fobre todos los que áf 
fifícn delante del. Señor Dios délas vir
tudes quien lerafemejante a t^Podero- 
íberes leñor,y la verdad de tus palabras 
cftajunto con tigo.T u tienes feñorio ío 
brcIasaguasdelamar.Ytu foíficgas el 
Ímpetu de fusondas. Tutomaílc ven
gan (¿addfobetuiOjy conclbra^odctu 
poder deíUuyftc todos tus enemigos. 
Tuyos fon los cielos,y luyala tierra, y 
tucriaílela redondez dcllacon todo lo 
qucabra^a.Tuheziítclamarjylos vicn 
tos jcnpccuofos que la lcuap.tan.El mon 
rcThabor, y Hormón en tu nombre fe 
alegraran (viftíendoíb de arboledas, y 
ftefeoras) y íolo tu bra^o es el podero- 
foiY en el Pial.7 ̂ tratando defía mifma 
materia,dize aíTi,DiosRey n ueftro ante 
todoslos figlos obro falud en medio de 
latierta/Tu Señor abriftey confirmafie 
con tu poder y virtud la mar,y quebran 
tañe la cabc^adel dragón en las aguas. 
Tu abrí fíe fuentes yarroyos en el defier 
to»y íceafte los grades y caudaloíosrios. 
Tayo es el diay tuyala noche,tu fabrica 
fíe el l'ol y la mañana. Tu críafíe todos 
Jos términos de la tierra, y clin uiern o y 
el verano fon obras de tus manos. Halla 
, aqui fon las palabras deí píalmo.

§. ÍL

CEfías autoridades que aquí auemos 
;alegadonos declara la grandeza del po- 
dcr,y delafabiduriadenueílro Criador 
(las quales defpiertan en las animas rcli-
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giofas vna grande admiración y feuere- 
cía de can altamagcfíady vnfanófote- 
morde ofFenderU) mas porque efíc fe- 
ñor no es menos grande en la fabiduru 
compañera de fu omnipotencia que en 
las otras pcrfeóliones fuyas^por tanto fe 
ra neccfí'ano tocar aqui algo dcllá,alega 
do algunos lugares de la S. Efcriptura q 
della tratá.En ere los quales vno muy Se
ñalado es el Pfalmo. 1 *9, que trata de la 
itnmenfidaddefta fabiduria, hablando 
conDiosporeftas palabras, Señor vos 
metcneys prouado y conocido^y vosfa 
beystodoloquchago citando afrenta
do,o acollado. Vos ccnoccysálcxosto 
dos míscaminos,y nofale palabra de mi 
lengua que vos nolafepays. Vos Señor 
fabeys todas las cofas palladas,y verii* 
de ras, vos me forma (les y pu fifí es vue- 
ftra mano fobre mi. Mas admirable es 
vueílrafabiduria de loque yo puedo al?* 
cancar,roas alta que codo lo que yo pue 
docomprehender. DondeyreScñorq 
me aufen te de vuefíro fpiritu:y adonde 
huyrede vueftra prefeneia? GSubiereal 
cielo,ay eftays vos;y fi al infierno, tam
bién efiays ay^refente. Y fi tomare por 
la mañana vnas alas muy ligeras,y con 
ellas boiare halla los vltimos finesdcla 
mar,dcalli mefacara vueílra mano, y 
meprendeira yuefíra diefíra . Masdixe 
yo entremúPorvéruralasrinicblas me 
efeonderande Vos,masía noche ferata 
claracomola luz del dia ,para compre- 
hederme en mis deley tes. Porque las ti 
nieblas no fon efeurasdelanre de vos, y 
Ja noche os Sera tan clara como el dia.
Ello es de Dauid.

Otro teftimonioay no menos illufírc 
delEccIcfiafíico que dizea3ÍtEl hobre £^23. 
que cometiedo adulterio, nohazc cafo 
defíe pcccado viene a dezir entredi,
Quien me veedus tinieblas me encubre 
ylas^lrcdcs me tienen efeondido. Que 
tc^go porque cemer ? El alrifsimo no fe 
hade acordar de mispeccados. Efíc tal 
hombre, no teme mas que Jos ojos de 
los otros hombres, y no entiende que

los
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lgsojos dc Dios fon mas claros que la 
lumbre del fol ¡ los guales eílan ficen-* 
pre mirando todos los caminos y paflos 
de los hobres,yla profundidad del aby£- 
mOj y los corazones de los mortales,y lo 
nías efeondido del los. Porque todas las 
cofas eftauieron prefentcsa nucílro Se 
ñor Dios, antes que fucilen criadas,y ta 
claramente las vcc agora defpuesde he 
chas.Yel mifmo Ecclefiaftico en otrolu 
gar, prctendiédó áuifar alhoro bre, que 
no reme offpnderaDioSjdize affiiNo di 
gaSjEfconderme he de Dios,y quien de 
lo alto fe acordara de mi,? En vn pueblo 
grade noTereconocida* Porquequeco 
fa es agora mi anima entre tantainfini- 
dadde criaturasMira pues o hombreq 
el ciclo y los cielos dios cíelos,y Ios abyf 
mos,y todala tierrary codas las cofas que 
ay en ellítfe mueue en prefencia d Dios, 
y en todas eílas cofas ella infenfible el 
coraron del hombrc,yel entiende todo 
loque paíTadentro de los corazones de 
cllos.Masquié podraatinary cntender 
loscaniinosdc Dios? Laconclufion de 
lodichües>quetodaslascoías,comodi- 
zcelApoílol,eílandefnudas, y defeu- 
biertas ante fus ojos,

Y afsi confeílamos que el tiene fiem 
prc y aébualmcnce preíenres lospenfa- 
mienco$ de rodos los hombres, q fuero, 
fon yferanhaftaclfin delmundo,ai]]de 
los q fe han de faluar,como de los que fe 
han de codenar.Yeftomo es mucho pa 
rachporq todos eftos penfamientos co 
noce Chriflo nueflro faluador, no tolo 
en quanto Dios,fino rabien en quapto 
hombreipueshadeferjuczde losvnos 
yde los otrbsry afíl couicne que fepa Jos 
proceíTos y vidas de rodos. Eílo firuepa 
ra q témalos homhres^^ender a Dios, 
acordandofe que peqJan en los ojos y 
prefencia del Padre cierno, y de fu vni- 

gen ir o hijo nueftrpSaluador.Elqual 
dize, por fu Pr$j|>hcta, Yo foy 

juez,y cei|ígo,dizc
el Señor-

Delà mmenfîcUdygrandç^ de las per- 
fcffîwwsde nucjirofeñor Dios^fegmfe 
colige por L  grandeva de fus obras.

Cap, , X X X F U I ,

LO que halla aquí fe ha dicho es lo 
qüelasfanftas Efcripturas nos prc* 
diean de laimnicnfidad, ygrandezade 

nueftrp Criadora Agota procederemos 
en ella mifma materia por las obras qus 
en elle mundo riene hechas, afsi por las 
qcl enlafanclaEfcripcura nos tiene rem
udadas , como por las q fe alcanzan por 
la lumbre de la razompor que ellas dan 
claro ceílimoniodelagrádeza de fu au
tor* Mas antes que deíce nd amos a ellas 
obraSjfcñaUreaquivnaprincipaldiífe- 
renciaentre otras muchaSique ay entre 
el Criador y fus criaturas* Y ella es, que 
todas las criaturas tienenfuslimites, y 
términos halla donde fe eftiéde íu nata 
raleza y virtud* De modoque tienen el 
1er limitado, y aíTi el poder,y eí faber, yl a 
virtud,y todas las otras facultades quefe 
íigucdeílefcr,yeílelimirces conforme 
a la medida q el Criadorquifo repartira 
fus criar u ras, dado a vn as mas, y a otras 
menosíegun plugo afu diuina volütad. 
Mas el como notuuofuperior qlocriaf 
fe, allí tampoco cuupquiclchmitaiTe cl 
fcr,o el poder,oel faber,oIa bondad,o la 
felíddadyoqual quiera de las ocras pet- 
fçéhonesfuy as. Y por eílo aííi como care 
ce de limite,y de cermino,aíli en todo,y 
por todo es infinito. De manera q fu íer 
es i n fi n i co,y fu poder i o En i co., y í u la b ce 
infinito,y íu bódad infinita,y íu hermo- 
fura,fu gloria, fus riquezas fu mi fe licor- 
día , fu jufticia, y todas fus perte dio-* 
nes fon infinitas . Y por effo es en fi m it  
moincompreheníible,y ineffable ;cu- 
yagrandeza ninguna criatura criada,ni 
p o r criar, puede compreh éder ; p orque 
folo cl perfçftanicn te íc conoce,y fe co- 
prebende.

Xeuempspaeílo vn eséplomuy acó 
L 5 modado



Parte primera
modado los Reyes de la tierra * los
,quale$ en fu rey no reparten los sargos 
y oficiosa diuerfas perfo ñas, como les
paréfce,limÍtádoacadavnQlájurífdicio
de q puede rfar íiBperjuyzio de la age- 
na. MaselRey,quelimitáeftasjuríídi- 
cion es,tiene fupreraa,yvniuerf4l|urifdi 
ci5 en todo fu Rey no, fm reconocería' 
perior. Y por elfo no fele puede fcñalar 
ni taífarjurifdieio,y facultad alguna tan 
grandcj^no fe cílienda ellaa mas,y mas 
Su término,ni medida * Y cíla manera 
de jurifdició fe llama infinita en eflé fen 
tido, q nolepodcys feualar termino al
guno en que no pueda paliar adelante 
énmateriadelicirajuriídicio. Pues por 
efire cxcmploencenderemos facilmcte 
lo que ella dicho,hazlendo compara
ción del Criadora fus criaturas,como 
dclReya fusofficiales. Yerdadcsque 
en eíto faltalacoraparacion .porquela 
jurifdicion del Rey es en cierta manera 
infinita fegun declaramos, mas la dd 
Criador es plenariamente y enredas las 
ínancrasinfinUa. Lo qual aun fe prueua 
por otra razón. Porque fegun la común 
íentcncia de Philofophos, y Theologos 
Píos es vnacofa tan grandc,que no íolo 
no puede aucr otra mayor , mas ni fe 
puede penfar mayor. Pues como fea 
mayor cofa ferias perfe&iones infinitas 
que finitas, y limitadas .filas pcrfe&io- 
íiesdc Dios fueífen desamanera limita 
das ya podríamos penfar otras perfe&io 
ríes mayores, que las fuyas,lo qual es im 
poíftblc por la fenceneia fufodicha, que 
es 1er Dios vna cofa tan grande, que no 
fe puede panfar otra mayor.

Mas antes que entremos en elle fan- 
¿fcuario (donde fe han de explicar cofas 
tán grandcs)tomarccomo por rhema,y 
fúndamete deilas, aquellas palabras de 
vn Angel (q repreferuaua la períoca de 
Dios) el qual íiendo preguntado por fu 

3* padre deSámfon,comofcllamaua,ref- 
pondioíPorque preguntas por mi nota 
bre,qnccsadmirable?Efta esvnspaia* 
tua que tiene can propríaá la grandeza

de Dios y de todas fus obras,que niugu¿ 
na ay tan pequeña3qucii biéfe conüdc* 
ara, no fufpcda nueñros ánimos en laad- 
miracion de fú hazedor, y no nos haga 
dezír,Porquepreguntaspor minóbre, 
que es admirable ? Tuli o (grande Ora* 
dor dize,que no le ha de hazrercafo déla 
cloquencia, que nollegaaponerenad* 
miración a los oyetes. Pues fi c! ingenio 
humano ayudad o de fo loe iludió y dili* 
gencia humana puede llegar a hazer vti 
razonamicto tan perfefto y acabado, q 
ponga en admiración a quantoslo oye* 
r¿ urque fe deue prefumir de las obras 
traçadas y fabricadas por aquella infini" 
tafabiduna(en cuya comparación tóete 
la íabiduria de losChcrubinesesignorí 
cia)efpecialmenteen las obras mayores 
de que aquí comcnçarertTos a tratar.De 
las qualesquicn no le efpanta,y no que
da como atónito confiderandolas , es 
porq uc cotalmete no las entiende, por* 
quela mageílad,y refplandor delUsle 
ciégala villa*

Comentando pues potîaebra delà 
creació, digo que aunque fucile verdad 
lo que díze $. Auguílin, (y parece fen tir 
el Ecclefiaílico ) que Dios crío toda ella 
tan grande fabrícadel mundo c5 todo 
krque ay en el juntamente, mas con to 
do eíToeon fummoy diuino confejo re
partió Moyfen las obras delacrcacíoti 
enfeysdias. Porquecomofeaverdadq 
Diosérío todas las cofas poramor defí 
mif£no,eílo es para tnanifeílacion déla 
gradeza de fus perfeíliones, no pudiera 
nueftro entendimiento abarcar cofa ta 
grandey qoetantasytan grandes cofas 
to m prchedia,como todocRc mundo: 
y aíli dcsfalícfcieracon la confideracid 
de cantas, y ta’üigrandés colas juntas. Y 
por elfo la rcpafliocl Propheta en mu
chas partes,mayc&mcnteque cada obra 
dcílb$réysdias pcS^ cscan grande,y tie 
ne canco que confiA^rar, que cada qual 
delias fe podría repetir enmuchasouas 
partes para aucrfo de coníiderar perfe- 
¿lamente.

Tam-



l̂ feiàsgràfflpèzas iÌèDitìŝ
■ También fe ha de aducrtiraquRque 

c r i a r ,  hablando proprìamen cenò eslía- 
Kerde vna cofa ocra (porq efto fe llama 
generación ) fino cshazer de nada algo, 
¿o qual es cofa tan propria de Dios,que 
a ninguna criacura por perfe&ifsimaq 
fea puedefereonimunicada.

Porquevcmoscnlas mudan cas délas 
cofas natúraleSj, qiie quan to es in ay or la 
diftanciá de vn ex tremo a ocro,ranto fe 
requiere mayor vittudpara cauíarcfta 
mudan gá. Y affi vemos quan to esili as 
diffic u Ico fò mudar fe la tierra ,0  el aeu a 
en fuego,que elayre.Pues como fea in fi 
nicala didacia,que áy de no fer afet(por 
que nò puedey maginarfe otra mayor)fi 
guefé que fea neccifariò in finito poder 
paraeftaobra:y efte es defedo Dios:el 
qual llamólas cofas que no fon, como fi 
realmente fucilen.

§. X. : ; -

^Comerando pues a tracar de las obras
délos fevs dias, en que Dios crío todas 
lascofasjcncl primer dia fe dize q crio el 
cielo y la nerraiporlo qual entendemos 
los cielos junto conlosquacro elemétos 
q eftan dcbaxodcUos,tierra,agua, ayrc, 
y fuego.No quiero encarecer aquí lagra 
deza del poder q bado para que dena- 
da(eftocsfin ninguna materia precede 
teíahefFealuz edeta grande cuerpo de 
la ticrra,CG todos fus montes y collados: 
porque todo eftc cuerpo no es mas que 
vn puntoen comparado délagradeza 
de los cielos) fino de lolala grandeza de 
ellos : la qual es tal que fi no fuera tan far 
biosy ta ejercitados en la feicnda del 
A Urologia los que la de termina, no fue 
racreybie/Verdadcsqiieálqucanendic * 
reía imm eftdad del poder de Dios (auie 
do el criado eftos cuerpos para moftrar 
eri ellos la gradezade íu poder) no le fe- 
raincreyblelo que feeícriue defia gra 
dcza:prefuponiendofiempreqiieelció 
loíúperior es mucho mayor en quanti- 
dad que fu inferior: y allí fu bien do par

todos ellósfea&a e! Em pireb(eüya gran? 
deza n o fe pued e expl icárj el qual es pa
lacio real y morada de Dios,y de todos 
fusefeogi d os.P uH  de q 11 eca tnera.vea- 
mos, íaco Djusa luz cftos tan grandes 
ciclosí (ydefeendienda mas abáixo)de 
queaby frn 0 íaeo í  fios tan gran des 
rcs?dc que lugar faco efi^ ta grade caer 
p o d c 1 a 1 i.er ray Y lo p u fo cu os cd i o del 
mun deíQ^iie n (d i zc Dios por c! Sao¿tq 
Iob)abrio ios fu ndárnétos de la tierra-, y 
1 a a (Tentó c n fu Ui ga r por: pefo,y medi
da? Sobre que balas cita ella firmem cío 
afientada? “ ■■ - y:¡;y;.

Nó pairemos al nono cielo qüc llóf 
man el primer mobde f(c*l qual con fii 
ni oui mi ero arre bata y m uc u.e codos los 
otros ciclos inferiores / y les haze á&t 
vnabucltaal múndó en vndiana rural) 
ni tapoco al ciclo Em pirco, que eftafq? 
bre todos:cuya grandeza es tato mayot 
que la de todos fus inferiores, quanco 
occupa may or lugarmi ay indicios eiila 
fciencialmathenmíca, con que e fio fe 
pueda liquidar. Parem os en foU la gran 
dezade! cieloefircliadbadonde ay tifió 
infinidad dé efivelías de muydsffeeetcs 
grandezas.Pues tan ceemos agora qual 
ferael poder queco vhófimplemucftra 
dé fu volucad íaeo a luz délas tinieblas 
y abifmodcla nadatoduefta tagrande 
machina, y no devn Tolo cielo, fino d# 
tamoscidos juntos? Los hombres p¿- 
ta hazcrvnacafa es necéffario jutaf pri
mero los materiales de que íe ha de ha- 
2er, y m ac ftros, q u e 1 a hagan, y peón es 
que finían <1 losmaefiros, y diucrías hec 
rumien tas para la o b ra ,y t ragas,y mo
delos antes que fe haga. Ycon todo efto 
acabo de mucho tiempo dan fin a efta 
abra. Porque fi etc años gafto Salomo 
en la fabrica del templo, trayendo ene! 
ciento y cinc neta mil hombres que en 
tendían en la obra con tresmily crezié- 

rundiros,q uegoruen a ua n la gen ce. 
Y cotudo eftc aparato hizo vn can gra
de R ev y na cafa >q uceo ñipa rada con el 
lefio del mundo, apenas es vn nido de

hormi



hormigas i Mas aquel omnipotentif- agota codos los entendimientos, y los
fimo Criador fin ninguna dcfias cofas 
fufo dichascn vh id flan te ,convna Cola 
páiabra^cfiaefioscucrpósdecaniricfcy 
fedb grándeza.Mas hazefe creybl c , coft* 
dorando la grandeza de las t ílrellas:cn- 
trolas qualcs ninguna ay can pequeña, 
que nó fea mucho mayor*que toda la 
¿ierra, dado que dcndcaca parezcan ta 
pequeñas , por la grandísima diílancia 
queay delaticrraalodauociclo, don- 
dé ellas eílán :1o qual fe puede enten
der por la groíTufa de los cielos.Por don 
dédizen los que deílá materia tratan, 
que íí Dios conuirtieífela tierra en vna 
eftrclla, y la pufiefTe no ya en el o&auo, 
fino mas baxo en el fexto cielo,no fe vc- 
rlddcnueftrosojos por fcrca pequeña. 
Fu es con (id ere agora quien ciencdifcre 
don ,quan grande fea el numero de las 
rftréllas del cielo (éntrelas quales ay al
gunas de tan notable grandeza que fon 
cien vezes mayores que codailatierra) 
puesfegun ¿(lo que tan grande ferael 
ciclo donde ay tanta infinidad deedre- 
lias ,.y tantoscfpacios dondepudieran 
caber muchas mas.Y toda c(la machina 
ta admirable formo el Criadorde nada, 
con folaeda palabra,Fiat,Cofa es eíla,q 
nuñcalosphilofophos del mudo pudic 
ron acabar decreer,porq no entendían 
como fucile pofsiblc haz críe de nada al 
go,mayormente confidcrado que en to 
das las mudanzas naturales veyan ,qnt 
fiemprc fe prefuponia alguna cofa, de 
quefehizieíTeorfa, Por lo qualocreyc^ 
ron que el mundo auia (ido ab eterno^ 
dixeron que Dios,y la materia prima 
(que ellos llamáuanChaos de que todas 
Jas cofas creyanauer (ido hechas) fuero 
ab eterno. Mas la fe catholica enfeña- 
da p orD ios, nos predica fer el poder fu- 
yo infinito,yqueaííi puede hazerde na 
da algo : y que con cífe poder podría 
criar mil mundos en vnpuntoydqui- 
fieífe.Porquc a todo eílo y mucho mas 
feeftícnde la immeníldad de fu poder, 
Efta es vna marauilla que fufpcndc, y

haze inhábiles y incapaces para poder 
tantear vnácofa tan grande, y aíh caca 
como aturdidos,por no poder vadear 
eíle piélago tan profundo.Y afli vienen 
a reprehender fu atreuimíento de que* 
rer medir y pefar cofas tan grades, cafti* 
gandofe con aquellas palabras del An* 
gei ,porqucprcguntas por mínombre, 
que es admirablecEfla es pues la obra 31 
primer día.

Vengamos ala del fegundo. En eftc 
dia eflaua toda la fierra cubierta en tor 
no con el agua, como elemento masli- 
uiano,quc tenia fu acento ylugarn,a- 
tural,y como centro fu y o fobre el cucr* 
po delafierra. Y porqueeílando affila 
tierra¿ no daualugarala habitación de 
los hombrcs(para cuyo prouechoauian 
deferuirlos elemetos c5 todas las otras 
cnatura$)mádo el Criador alas aguas,q 
dexaíTeneflefu pueflo,y lugar natural, 
y fe recogicffcn a otro feno,y dcxaífen la 
tierra defeubierta. Ylaságuas como (i 
tuuieran íenrido para conocer,y oydos 
paraoyr,y pies para huyr, Líbicamente 
defampararon la tierra, y el pucílo naca 
ral que les pcrtenecia,y fe mudaron al 
lugarqueagoratienen,qucni os nacu* 
ral, ni tampoco fe puede llamar violen
to; porque no ay violencia donde U 
criatura obedece al mandamiento de 
fu Criador. Ylojquemascs íin hazer 
el muros, ni reparos para que chagua no 
corra a fu lugar natural ,cfla íoílegada 
yfixa,fin tener mas reparo , que vna 
arenafuelta. Y aunque fe leuanten fus 
olasvnas tras de otras hada las nuucs, 
que parecen venir a cubrir la tierra, 
en llegando alas arenas, reconocen los 
términos,y la ley que les es pueda, y 
quebrantando allí todo fu furor,no paf- 
fan adelanre. La qual marauilla encare
ce Dios m uchas vezes en la Canda Efc-ti 
tura,efpecialmcnceen elcapicu, 38.de j#¿# 
Iob, que ya alegamos, y mas particu
larmente en Hieremias , diziendo;A mi 
aotemereys initemblareysde mi pre

ferida,



Délas grandezasdeDí os.
{fcncia\quefuypodcrofo para pon creí 
arena por cerminoy muro de Limara y 
embrauecerfc han y hincharfc han fus 
olas,y no lo trafpaffaran. Y pues el mif- 
mó Criador tato ampUflcala^grandezí* 
4deftc poder, con razón podemos aquí 
repetir las palabras del Angel, Porque 
preguntaspor mi nombre,que es admi
rable?

V encim os ala  obra del tercero día 
que tien e  mas d iferencias de cofas que 
con liderar,que el feg urido,que es quan 
do m ando el C riadora la-cierra que pro- 
¡duxefTe todo genero  de pía n i as, y arbo- 
Icdas.Pucscóíolo eftc m andamieco del 
C riad o r, fin mas fe mili as, fin mas labor, 
fin influencias del fol, y délos planetas 
y efí relias (que aun noerancriadas)pror 
duxo laiicrratanrasd iffercnciasdc pla
tas , deveruaSjde floreSjde arboles, pa* 
Tarantos vfosy prouechos déla  vida hu 
mana quaruosarnbadec laram os,y  por 
eílo no lo repetim os en cite lugar. Porq 
vieron los ojos de aquel feñor (aquiert 
todo lo venidero eflaprefente) las cofas 
deque  nueftra vida tenia necefsidad, y 
para todas p foueyode remedio* Mas en 
ere tan tas efpecies y differeciasdcarbo- 
lcs ,que  no tienen  cu en to , ni num ero  
vno de los que nos deuia dar conocim ic 
to  de íu pcouidencia,fon los grandespi- 
nos que nace en algunas partes,m ayor- 

- m ente en Alemaña,can gran desatan lar 
gos,tan grucífos-, y fobretodo  tan dere- 
clios,qtíeni co regla,nipIom ada pudie
ran falir mas derechos, los qualcs firüen 
para m aílilesdenauios grades,y galeor 
nes,qu en  anega de O cciden te  a Qriefce 
(que ion cinco mil leguasde agua). por 
m ares muy cem petluofos, délosquales 
vi vño tend ido  en la ribera de Liíboa, 
de tan eflrañá gradezá ,quc  me pufocri 
ad en ir aci o n . Por dó parece que v i o el 
C riador que fe auian de nauegareflos 
m ares car* gtandes,y den de fe 1 prín,ci pió
del mundo en tre  otras infinitas di flete- 

. ciasde arboles,crio  tam bién e flostan
grandes, tan derechos, tan he rm oíos,y

tan aeo modados al fln para quel os crio* 
Porquepor elle medio nauega cambis, 
lafc junto; c o n i a i  baita el
cabo dei mundo*

■ • Í  t i.

C K í  es m e n o s  a d m i r a b l e ,  f ino  rml* 
c h o  m as ía  obra  del q u a r t o  d i a , d o n d e  
d ixo  Dios,  Luga nft* lu m b re ra s  e n  vi cie* 
lo ,pa ra  q u e  a lum bren  l a t i e r r a .  Y p o r l a  
v i r tu d  de fola ella  p al ;ibra Tali d a  lu z e l  
fo l ,  la lu n a ,  el lu ze ro  del alúa c o n  los  
o t ro s  p lañe ras ,  y ro d a la  o t ra  in  A nidad  
de  in n u m e ra b le s  y rc ípladecic tcs  eftrc* 
Has, q u e  h e rm o fean  mas  que  las flores y  
rotas dé  la p r im au c ra  , ella t an  g r a n d e  
b o u e d a  de lc ie lo :cu  yo n u m e r  o ,gf a n d e  

za,  y i r tud .y  efficacia,q u ie n  l a p o d r a e x ^  
pilcar ,  y d e fp u e sd c  explicada  > q u ien  la  
p o d r a  creer  ? Q u i e n  c ree rá  q u e  d  fol e$ 
c i e n to  y fe fen táy  ley s v e zc s m ay or q u e  
t o d o  el c e rco  de la t ie r ra  j ú n t a m e t e  c6  
el agua ,  p a re c ie n d o  dede  a c a t a n  p e q u e  
ñ o , c o m o  la cab eca  etc v n h o b rc^ jÉ tó en  
c ree rà  la e fpa n c o fa I i g c r c z a q  ue  d Ü r i a -  
d o r  le d io  para m ouer fe  ? P o r q u e  v e 
rno s q u e  qu a n d o p or la m a ña na fe c o - 
m i  en ya a de fcubr i r  c n c f t c  n u e í l r o  m u -  
d o ^ n  m e p o s  q u e  vn q u a r t o  d e  h o ra fe  
d e feu b re  to d o .  L o  qua l  es co r re r  cantas 
leguas ,  y t a n t o  e f p a c ió , q u a n t o  o c c u p a  
el c e rc o  de la c ierra ,  m u l t ip l icando  e t te  
e í p a c ió c i e r n o  y ' f e f e n t a y  íeys v e z e s ,  q  
es la  q u a n t i d a d  q u e  Occupa el c u e r p o  
d e l ib i  ?Pues q u c r a y o  cae  del c ie lo  q u e , 
fe m u e u  a c o n  tal l i g e re z a . Y  fi la ti e r ra  
(corno  los m arhem acicos  d i z e n )  t i e n e  
e n  r e d o n d o  feys mil y t fe z ien ta s leg ú aS i  
m u í t ip l iq u c  q u ie n e f t o f a b e  ef ie  n u m e*  
r o  d e  leguas todas  eftas vezes  fufo d i-  ; 
c h a s ,y  vera q u a n to s  millaccsdc leguas  
c.otrfecefleplan;cta;eñ r0bréue:e^^ci0: 
q u  a neo es aq u c l e  n qu  e fe de fe ub  re q ü a  ; 
d  o n a cc, Y c ò fi d e r a d o  c fio n o p o d r a d e  
xar  de q u e d a r  a ton ico  c o n o c ie n d o  p o r -  
aq u i l a  g r a n d e z a  de ja o m n ip o te n c i a  q  
ta i l ige  reza  p  ud  o dar  edUelIa,opor

xnejor



mejor dezir al dclo,dondeellaefta, por vera con quantá razo dixo aquel Angel
cuyo molimientoellafe mucuc. Mas en pcrfonadeDios. Porque preguntas 
noparaaquilamarauilla. Porque mu- por mi nombre, que es admirable?
¿lió ni ay or tu ara u illa es con íi de rat la 1 i- La grandeza del fol que ya diximps 
gereza con quefe mueue el noueno cic alcánzale por las medidas y reglas que
loqueedafobrecí cielo cic las edreilas los Adrologos tiene para edo . Manque 
que llaman el primer ai obile, el qual da lea el mayor que el cuerpo de la tierra
vna bueítaal mudo en erpacio de veyn- junramentecon el agua vcefea ojos vi- 
re y qüatró horas5 y arrebata y mueue fias por eftaexpericcia.Sí poneys delaft 
juntamente con figo todos los otros rede vna hacha encédidavn fombrero 
ocho cielos inferí Gres.Porque prefu po- q es vn cuerpo mayor que la lumbre de
nemós que quancovn cielo cda mas al- fta mifma hacha, la fombradffefombrc
toque otróstanto mayor eípaciü y lu- ro, mientra mas adelante fuere mas, y 
gar ocupa jy tanto con mayor ligereza masfe yrafiempreeílendiendo yenfan
ícmueueiPLiesettandoeíleprimcrmo chando. Mas fi puficredes en lugar del 
bile cinco cielos arriba del fol, íigucíe vna mangana,que es vn cuerpo menor
qué fe tnoucracon mas que doblada lh q la llama díahachaja fombradclla por
gereia, que el q uar cocido, don de éfla el contrario fe y ra ficmprc dimínuyen-
elfül.Vfi la ligereza del foí.táto nos cipa doy enfangoftando hada que dclcodo
¿a, quato masefpantaraladcl nono cic- fe dcshaga-Pucsedo vemos porexpedí 
lo,quecoñ tato inayor ligereza fe uuiO- ciaquequandoelfolde nocheedadcli 
ueíQ^c rayo aura tan ligero,que no fea otra vandadel rnundodebaxodelatier 
pafTo de tortugay muchomenos en c6 ra la fombradclla fe va ficmpre edre- 
patacíon del? Pues que entendimiento chanda,de modo que no llega mas que
aura que no desfallezca cofiderandola al cielo de laluna,y porcíToIaecclipfa 
grandeza del poder que tal ligereza pu* cuando acierra a ponerfedebaxo de la 
docaufar. Yfobre edamarauillaay otra tierra enfréte della:masalli fenece eda 
no menor, y es que vnfolo Angel es ti fombra,dc modo que noilegaaltercero
queapplicando fu virtudaefla ran gra- cielo,dondeeda el luzcro¡dcl alúa , el 
demachinadel noüenocíeíólamucuc qualnuncafe eclipfa:porque la fom- 
dendeelprincipio del mundohadaoy bra de la tieda no llega a el. Lo qual 
fin cellar *y,fin canfar, y fin reuezarfe abiertamente dcclaraíer el íol (que tati
©rroen edeofíicio,y éflocon tan gran- pequeño nos parece) mayorque todo 
de com pás que defpues que el Criador el cuerpo de la cierra,y agua:puesquan- 
leentregó ede cargo hada oy no perdió do el cftadebaxo déla ciérrala fombra
vn folopuntodedccompasíniporede dellafiemprefe va enfangodadodetal 
cúydado pierde vn punro ¿lela gloria, q manera que no paila del ciclo dlaluna, 
goza,viendoUfaz defu Criador. Y por que es el que cda mas vezino a nofo-i 

I;rázqtiti.d>cd;ecompaS'aciertahIos Adro- tros-
dogos muchos años antes en los Eclip- Pueshgrandezadcfuvirtudjdcfil 
fes del fol, y de 1 a 1 un a, por fer ran regu- calor y claridad quien la explicara? Ana
lar y tan infalible cfle nvouimieto* Pues xagoras infígne Philofopho, fe cfpan- 
qiiales el poder q a vna criarura dio tal taua tanto de la virtud, y claridad deftc 
pouer. Quien no fe humillara y podra- pianeta,q pregutado paraqueauíanaci
r a y fe h a ra vn guiara pillo del ante d era do, refpondid ,que para ver el fol, tanto
g n n d q n ^  fe marauillaiTadelahermofuray ¿Rica-
paraoScñder vn tan poderofo monar- ciadefta edrcIla*Pues qual fucla virtud
cha,y Tenor de cielos y tierra? Quien no déaquel Señor, que con folo mandar,

eneen-



D e î ï s ^ r â n d e S s d e D r o s :
qivc vttacofáde mayotadmiración que 
todas,y efUes, que fie^doqunfiin fini* 
casias efpecies delasaucs del ay re y dé 
1 os p e ce s d e ] a ra ar, y de 1 os a n i m ates de 
la tierrazo o hallo codala philofophiadel 
inundo vnafoLa que n o e íhi u i effe p e r fe 
£tífsimament é fiahricada c h; fu efpccie, 
fin aueren ella cofa que íbbre, ni qao 
fake* De d onde m an aco n aq u e]] as q ua* 
tro infignesfenccncias de PhilofophoSj 
dclasquales vna es,quelas obras de na
turaleza fon fabricadas por vna incellí- 
gencia (queespor vna CCI

cnceódio vna lam para ,que  alum bra to 
¿o qu-anro d e n c e n a d o , fac ado el i n fier 
no, p'oxqu e 1 a c i e rra ! o í m pi d e : y e I ci el o 
E m pyrco , po íqéffp  ¡tienpotraitadjciérá 
de luz m as excelen te , que es el cordero 
deDíos.com o' d izefan t Iuan>

§. III.

: C N ie s  cofa de m enor adm iración 
auercriado tan gra num ero  de eRrellas, 
que Tolo e l , que las crio las puede con
tar. Y cada vna de las eflrcllas es m a
yor que eñ e  m undo inferior que en ten  
demos por mar y tierra, q feraanercria- 
doel innum erables edrclias,íino  auer 
criado innum erables m undos,tato  mas 
herm ofos y preciólos que elle, quacp.es 
mas excelente la m ateria de lase Ardías 
quela de los elem entos,y todas ellas ju
ram ente con elfo ly  con la luna fueron  
criadas con vna Cola palabra.

Ven gam os al qu in to  d íaquádo  dixo 
D¿os,Produzgan las aguas peces, y alies 
en fus generös y efpecics.Ydexadasinfi 
nicas cofas,q aquí ay que coníiderar ( d e , 
las quales algo yadixim qs) vna folaquie 
ropondera r. C p n iid e ree lh o m b re q u a  
tas difieren das de auesdedíuerfas con
diciones y efpecies huelan  por el ayre;y
d  ay baxe a la  mar,y mire eíTa fecüdidad 
adm irable de tan tas difierécias de pe& 
cados,y de  m arifeos, y de tan tas figuras 
y formas dellas, vnas tan grandes que 
e ipan ta tieon fu  g ran d eza ,y  otras de tá 
cftr&na hechura que no m enos efpanta 
con fu artificio y figura, dcllas tan  arm a 

: das com o lo c ftavn  hom bre cpn vn ar
nés trincado ;!y d ttä sd e iä tm ^  
firne de m an ten im ien to  para las otras.
Y confidere rabien la gran fecundidad 
de los peces que fe con tienen  debaxo a dad de anim ales, que caí! fobrepujan el 
v n a efpecie vi a q  ti a lJ fo b zt p u jala  délos num  ero de las ePcr ellas d e id  el o , y  fall r 
animales de la tierra,y délas au es del ay , ¡codas a luz en vn m o m e n to , con íolo 
re iP o rqeftasfe iia llaeh  ciertoslugares, .. v n Q Y Í cr 0, coía es e fia que fob rep u j a 
pero la m ar cita  quafi toda qu a jada de , toda adm iración. Y a itnqucla  obra del 
peéés-M as porqué deíU  m ateria tra ta - quarr o d ia , quando facron c riad a s' J a$
inos ya a lgo ,a l prefenreíno diré mas, cítrellasyplancras del cielo (perlas qtia ,

' Y Y Y -X  ;; ' :: X 'Y T  V:" .Y Y :;; Y Y /' X Y 'Y .-V X  Y ’¡Vií fY.!lcsíis;

fummafabiduría ) que no yerraejn loq  
hazc. Otra es, qu e elautordelana t u ra
leza,fiempre haze lo q u e es nielor y mas 
perfefto. Otraes,quaíanatuM^za no 
falca en las cofas ncceíTarias, ¡Y otraquo 
Dios, y la naturaleza no hazen cofa fu- 
per fin a. Deltas d os poftreras lentecí m  
fe infiere, que ene oda e fia infinidad de 
efpecies,depeces,y aucsy animales no 
fe hallara cofa qíe pueda dezir, cito fo- 
bca,oeflo falta, fino que todaseftan ca- 
baiesyperfeéhas cada qualcn fu genero* 

Pues confidere agoraeldiícreto Le- 
&or,qual fead poder y el faber de aquel 
Señor,que fin trabajo, fininflrumecos* 
fin materiales, y fin efp&ciodé tiempos 
con fola vna palabra crio efta infinidad 
de efpecies de aues^y de peces, co tanta 
perfe£Hon,y co canta prouifion de míe- 
bros, y habilidades para fu cofcruacioix 
que fi mil años cftuuierapéíándo (a ma
nera de hablar)como pudiera fabricad 
cada criatura deftas, no la hiziera de o* 
tea manera que la hizo, puesfufabidu* 
ria no crece con 1 os años y con el tiepo* 
Yfi dta perfección guardara en vna fola 
cipe cié de an imales,n o fue ra cofatá ad
mirable* mas guardarla ^n tan ta infini-



lesfegouternael mudo) fea admirable* 
mas me parece que Ioeseíla del quin
to dia. Porque aunquclaseflrellasren 
gan Angularespropnedades,y virtudes 
parainHuyrenios cuerpos de la cierra: 
peroenjafigura ay pocadiffcrenciade 
vnasaotras, masquefer vnasmayores, 
y otras menores ¡masen los cuerpos de 
los peces,y mas aun delasauc$,ay tanta 
variedad de miembros* de órganos,y 
de (émidos,para conferuaríe en fu íer 
que quaíi toda aquella jarcia» y ha'rroo 
nía de miebros que pufimosen ei cuer
po humano, ay en cada vnadeflasaues* 

Y fies tan admirable lafabricadcl 
cuerpo humano , que formo Dios en 
el Íext¿ñíia,quantolo fcrala de tantos 
millares de cuentos de animales, que 
có vnapalabra fueron criadosenel quin 
toí Cofa es eíla de cantaadmiracion, 
que fula ella a juyzio de Salomón, es 
bailante caufa para induzit los hom
bres al temor,y reuerenciadc tan gran

de. 3* demageílad. Conforme alo qual, db 
zeel: No ay cofa que fe pueda añadir, 
ni quitar alas cofas, que Dios críopa- 

^  rafertemido. Qu.ietedezir,Quo eílan 
■si* todas las obrasde Dioshcchasconcan- 

ra per fe el ion , que no ay en alguna de- 
' C Has cotaque-ic pueda añadir como nc- 

:; ccíuiria,ni que fe le pueda quitar como 
; ; íüpcrHoa:y hallarfe eílo en tanta infi- 

nidaddectiaturaSjfin que fe pueda fc- 
ñalarvnafoIaefpccie,enlaqual ayavn 
ycrro,o vn puntodcmas,o de menos 
quien no vee fer eílo obra , que nos 
inciraa vna admiración de tan grande 
poder,yfaber,y a temor,y reucrencia 

t de tan grade Mage(lad,que todo lo que
quííbjhizocon tanta facilidad enelcic 
lo , y en la tierra, y cala mar, y en todos 
losabyfmos?

$. l i l i .

Éfle es el conocimiento s que 
ía obra de la creación mayormente de 
los cielos nos da de la grandeza del

poder , y déla íabiduria del Criador*
Del qual dize el Propheca,queloscic
los predican la gloriade Dios , y que 
no aydcnguas, ni naciones tan barba
ras,que no entiendan eflelenguage.So 
bre lo qual dize Sant Chryíoílomo,
Que es ello? como los ciclos predican 
cílagloria?Notienen voz, no lengua, 
no boca ; pues como predican ? Eílo, 
dizecl,hazcnreprcnfentandolagráde- 
za,la al reza,la hermoíura,elfitio, la for
ma ; y la conflancia dcllos ;por la qual 
en tantos millares de años,ni fe han en* 
uegecido, nigaílado con tan continos 
mouímíencos, ni alterado el curfode- 
llos j y quando eílo vemos, adoramos al 
que crio tan hermofos cuerpos,y cono- 
cemoscontalviílalagradeza deíTa ma 
gcílad,

Veamos agora eílo mifmo por la 
obrado la refurreclion general,que la 
fe nos propone ,1a qual el San£lo Iob 
por efpccial reuelacion de D ios, antes 
del euangclio,y de la ley conocio, y 
tcílificoporcílas memorables palabras: 
Quien me diefíe , que fe eferiuleñen lok i 
eílos mis formones. Quien me dief
íe, que fe efculpieflcn en vn libro con 
vna pluma de hierro, o en vna plancha 
deplomo,oen vnapeñaviua? Porque 
fe,que mi redempeor viuc,y en el dia 
poílrero tengo dereíufcitar, y otra vez 
tengo de fer cercado deftx piel de mi 
cuerpo,y en eflacarne miatégodc ver 
aDios:alqual tengo de ver yo mifmo,y 
mis ojoslo han de ver,y no otro,del que 
agora íoy.Eílaefpetanca tengo yoguar 
dada en el feno de mi anima. No fe pu
diera reprefentareíle tan gra myflcrio 
con mayor claridad, y mayor apparato 
de palabras,que las deíleSan£to varón.
Pues eílo,que nos predícala fe, teílifica 
cambíenla razón,por fer eílo conforme 
ala re&itudj y cumplimiento de la diui* 
naju ílicia, para que pues el cucrpojüta 
mente con el anima, miétraenefte mu
do viuieron,fe occuparon,o en feruir 
aDio$,o en ofenderle,juíto es, que en

la otra



j3 otrafcsngalardonados, o ca'ffigados.' marón y boluieron en ceniza aquellos
pues confideremós agora quan grande ; fagrados cuerpo^// echaron la en el no 
íeacl poder, que en va punco y ( como . Roda no, para que felá II cu afTe* Y de e- 
¿nc cUpoftol) en efpaao de vn cerrar fta manera les parecía que acabarían de

vencer a nueílro Dios:y quiuuan a noR
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vabriré! ojo, re fu Cataran en aquel te
j ó l o  diadeljuyzio toáoslos cuerpos 
délos hombres, y fe juntaran con fus 
nropriasanimas; para .queafsi todo el 
hombre(que escompueílo de cuerpo 
y anima) reíufcite ó para la pena, o para 
\ ialoria.Puesquetan grandeíerael po
der de aquel Señor que por él mímfie- 
node vn ArchangeRyiomdo terrible 
de vna trompeta que fonafapor todas 
hs regiones del mundo, refufcitaran los 
cucrpoSjde los quales vnos eflaran he
chos tierra,otros ceniza, otros comidos 
de aues}o£rosde peces, y otros de otros 
hombres y todoseflos hande reíufcitar. 
Y ios que fueron comidos de otros hó- 
bres, refucilaran afsi los comidos como 
ioscomedores.Y los dientes, y cadaue- 
ras,y hu í̂Tosque en aquel tiempo enu
meren enteros,aunque cllen cfparzidos 
por todo el aiundo,vendran a recono- 
cerfe vno's a otros,y a hermanarfe, y en- 
caxarfe enfusproprioslugares,como e- 
ituuicron quando viuian. Pefemos pues 
agora quantos dientes de hombres eíla- 
ran cfparzidosa la hora déla refurrcdtió 

.general en todas las partes del mundo, 
iuera de fus calaueras.Mas Cera ellos por 
ventura quelaseílrellasdclcielo:y Dios 
íabe donde eflan,y a que cabera pertene 
cen,para venir a juntarle con ella.Y con 
fer ellos dientes tan femejantes entre íi, 
no fe trocaran los vnos con los otros, fi 
no todos reconocerán fus dueños,y fus 
proprios lugares, y en ellos fe bolueran 
a ñxar'.Pues quales, el poder y el faber q 
halla aqui fe efliende?

otros la efperan^a déla relurredlion.Por 
que dezian3Efperan elfos que algunxié- 
po fe han deleuancardelos fepuichros, 
y por ello engañados con efta vana fu- 
perílicion,feoíFrccena los tornientos y 
a la tnucrteipues agora veamos íi refufei ¡ 
taran,y filos podravaler fu Píos y librar 
los de nueflras manos ? Pues Tiendo ello 
afsi,qual es aquel poder, y aquel íaber q 
fabra hazer difie reacia entre tanta con - 
fufion y muchedumbre de cenizas,para 
conocer qual parte deílas pertenece al 
cuerpo de vn Martyr,y quil a otro,para 
muaaraqllaceniza en lu proprio cuer
po? Pues quien no tale de juyzio: con li
derando, y adorando y palmando deíle 
tan grande poder y faber?

Mas con íer ella vna cofa tan grade 
que fobrepuja todaadmiracion, no, fo- 
brepuja la te q«e dclía los fieles deuen 
tener. Para io qual fírué el cxempló que 
para confirmación defla verdad traeei 
Apoílol,de la virtud q pufo el Criador i.Ccr- 15. 
en todas las Ternillas de y eruas y arboles,: 
en cada vna de las quaies pufo virtud pa 
ra que della nazca laplanta de que pro
cedió lafemilIaiyloquemasesYConuie- 
ñeque ella Ternilla muera para que mu
riendo refufeite y frud¡fique* Mas adê  
lante explicaremos mas enteramente 
eñe exeplo,porelqualfevcraquá digno 
de fe fea efle my flerio,aüque parezca tá 
arduo.P arque a la refíitud y perfeftion 
de la diuina juflicia(como dezimos) per 
tenece que ei naiímo cuerpo que fue ni 
flruméto y compañero del anima en el.

CuentaEufebio encllibro. V.dc la 'mal o en el bien,íea participante co ella 
h y (loria Ecelcfiaftica.quc en vna pe ríe- en fu maleen fubien.Ca de otra mane-
cución que vuo en tiempo del Empera
dor Antónino Vero en León, y Viana* 
ciudades de Francia (dóde fueroninnu- 
m erablcálos Martyres que padefcicron)
ro contentos con ello louyranos,que^

ra podrían losmalos(como dizc Euíc- 
bio Ejuiffeno) regalar fus cuerpos con 
todo genero de vicios ;prefuponiendo 
que otros nueuos cuerpos auian de fer 
atormentados, y no los Tuyos. Y por 

Parte primera. M ello



i.Cajw/, eítoconuienc( como el Apofloldizé) 
que cfte cuerpo corruptible refufcíce 
incorruptible, y el que agora es mortal ¿ 
le viña nnmorcahdad-: paraqueafsí • 
reciba fu ‘dcuido caíligo o galardón. 
Puesen eíUobra no menos, Gno por 
ventara mucho mas que en la paflada 
fe veda immcnfidad.de la fabiduria y. 
omnipotencia del Criador ¡ porque fa- 
ber donde eílan las cenizas , y las reli
quias  ̂y la materia de quintos cuerpos 
ha auido dende el principio del mundo 
liaGa que le acabe: y donde eftan los 
que murieron ahogados en la mar en 
tiempo del diluuio > y en losotros nau
fragios que han fucedido , y adelante 
íc feguiran, quien no vcc quan efpan- 
tofa obra fea ella? Y fi ertos cuerpos 
eíhnueran enteros con toda fu armazón 

\ com oeldc Lszarodequatrodiasm uer
to ío co m o eld e i hijo de la biuda que 

"é el SalüadorrcíufcitOjnonos cipa atara
S i tantO jpcrcertandoya comidos de pe-

| ceSjQaueSjO hombres, y conuertidos en
¿rJ laíubrtanciaclellos^crto es cofa que ago

ta toáoslos entendimientos humanos: 
porque porelío predicando el Apoilol 
crtrmyfterio en Athenas , cfcarnccus 
ron del los Athenienfes, diziendo,que 
era predicador de nueuos demonios. 

Au2 ur* Mas a ello refponde Sane Augurtin d¡- 
Eeefrtt Concedamos que puede Dios

hazer alguna cofa que nofotros no po
damos entender. Y rcfpondetambien 

* Saíomon diziendo, Aísi como no al
canzas de la manera que fe fabrica el 
cuerpo de vn niño en ei vientre de la 
muger preñadá( donde ay tanta infini
dad de miembros, y órganos , y fenti- 
dos;y todos tan acordados -y propor
cionados alferuicio y vio del cuerpo hu 
mano)afsi no puedes alcanzarlas mara 
uillas y fcc retos de las obras de*Dios,que 
es el hazedor de todas las cofas .Rcipó 
de también él Sato lob el qtul dize que 
haze Dioscofasgrandes, y admirables, 
y tales que el entendimiento humano 
sxopuede cícdd.cmar,ni entender como

feán pofsibles  ̂ Pues por efta cnaraui- 
1U que fobrepuja todo entendimien
to fe conoce quan iner rcprehenfible 
fea la mageílad y grandeva de aquel lo 
berano Seiior,quc tales cofas labe y pus 
dehazer,y con quanta razón duro a- 
quei Angel que lo rcprcfentaua,Porque 
p reguntas p o r mi no m b re que es. ad mi- 
rabie?

Vengamos apotraobraen parte ícme- 
jante a eth,la qual también uruc para co 
Grmaciönde lapairada;quecs la virtud 
admirable que pufo el Criador.en lasfe- 
milias de todas las cofas: afsí de las plan
tas,como de todos ios animales, la qual 
(como vngran Philofopho diso) tam
bién agota todos los entendimientos, 
como Upaflada, y firue mucho para la 
Fe y creencia delU, como acabamos de 
dezir. Quan admirable cofa es, que vna 
pepita tan pequeña de vnanar.anja^en 
gadcncrodcfi virtud,para que deila 
nazca vn árbol tan hermofo como es 
vn naranjo, tan olorofo , quando efla 
florido, y un viíloío, quando ella car
gado de fruto. Ni es menor marauilla, 
queenvn piñoncdlo eñe virtud para 
produzir vn can grande árbol, como 
es vn pino. Crece aun erta ouramlla 
(como elSaluador declara endEuágelio) 
enelgranico de mortaza ¡elqualfien- 
dotan pequeño tiene virtud para que 
delnazcavn arbolean grande, que fe 
puedan afientar en fus ramas las aues del 
ayre?Quienpuesfuepoderofo para po 
ner en cofa tan pequeña virtud un gran 
ddPucs deila virtud que ay en las íemi- 
lias fe aprouec lu el Apollo!,para perfua 
dir el my llerio de la reíurredtion. PaíTe- 
mosalosanimales. Quan admirable es 
la virtud qpufo el Cuadorenel hueuo 
devnapaua,üd quälen tá hreueefpacio 
nace yna auc tan hermoíacomo es el 
pauon con toda aquella lindeza de pío- 
nus,que arnbadeclaramosf Mas venga 
mosal hombre ,y dexando a Abíalon 
con fus cabellos de oro,y a fu hermano 
Adornas no menos hermofo q el ,y a la

Rey na

Mrffifc

i.Cor



De las grandezas de Dios.
HeynsElena, por quien fe perdió Tro-
ya; pongamos los ojos en lafan£ta Iu- 
dich, y en'la Reyna Heílcr,yenTa- 
jnar hija de Dáuid , y en las tres po
breras hijas del íando lob, cuyaher- 
mofura engrandecen las fan&as Eícri- 
turas, y paffando de corrida por la 
Materia de que fe fraguo efla tan gran 
belleza: y maquillados acftoconílde- 
remos qual fea el poder de aquel ar
tífice foberano , que de cofa tan vil, 
pudo formar vna cofa de tan grande 
hermoíura : que muchas vezes ha 
bailado para defadnar losjuyzios de 
infinitos hombres ? Y aísi vienen fus 
Maunos a fer teílimonios deíle ad
mirable artificio del Criador. Porque 
es tan grande la peruerfidad de mu
chos hombres , que ¿e donde auian 
de tomar momio para glorificar al 
pintor de tai figura , lo toman para 
le ofFendcr , y p erder el j uyzio, la falud, 
y a vezes la vida, y fobrc.todo las ani
mas.

A efle exemplo añadiré otro no me
nos admirable. Vemos en los hueuosq 
cadadia comemos vna brizna blanca, 
pegada en la yema y clara del hueuo, 
Pues en eíTa brizna tan pequeña efta la 
virtud formatiua del pollo que nace del 
hueuo, en el qual ay quafi todo lo que 
pufiraos en fabrica‘de el cuerpo huma
do. Y fi miramos el hueuo de vna palo- 
m a, eíTa briznica es tanto menor que la 
otra, quanto lo es fu hueuo menor que 
el de la gallina. Y fi pallamos al de vna 
golondrina, vendrá a fer can pequeña 
com o vna cabera de alfiler. Pues en effa 
tan pequeñita brizna, pufo el Criador 
virtud para fabricar deíle ouezuelo vn 
cuerpo de vn paxarillo, el qual con fer 
un pequeño, tiene toda aquella fabrica 
y xa reía de miembros,y organos,y fea- 
ndos que arriba pufimos en el cuerpo 
humano con fueáomago3higado,ba^o, 
bofes, tripas, venas, nieruos, arterias,y 
con vn coraron en quien caben pafsio.- 
nes de tr iíleza, miedo y ira, y imagina-

cion, y fentido en parte efpintuahporq 
leuantando los ojos al gatnlan, conoce 
que esfu enemigo,y ha miedo deh Y nó 
faltara quien tenga cita por tato tnayoV 
marauilla que la fabrica de nueftro cucr 
po,quanto efle cuerpezillo es de menor 
quantidad : pues para eiio fe requiere 
mayor artificio y fubtileza del,como 
arriba declaramos,tratando dei mofqui 
to.Pues de toda efla fabrica el maeflro, 
que es la caufa efficiente, es aquella b riz 
nica blanca que diximos.Porque aísi üo 
mo pa ra hazer vna arca o vna filia es ne 
ceñaría la materia que es la madera de q 
fe haga, y el official que la haga, aísi en 
efle ouezico que diximos,ay ambas co
fas , porque la materia es el hueuo, y Ja 
caufa efficiente deíla fabrica es aquella 
briznica blanca que diximos, Porque 
aqui cfta la virtud formatiua deflc cuer
po. Pues que tan grande es laomnipó- 
tencia,de quien pudo dar a tan pequeña 
fubflantiatan grande virtud y facultad? 
Pues que entendimiento no fe agota 
confederando la grandeza deíle poder? 
quien no reuerencia y adora effa,tan 
grande mageílad,que fue poderofa para 
daravna fubílancta tan pequeña, ( fe- 
gun diximos) como la cabeça de; vn al
filer,para q en efpaeio de quinze o veyn 
te dias acabañe vna tan grande fabrica 
que ni el labirinto de Dedalo, ni los pa 
lacios de Salomon que el edifico en eípa 
ció detreze años, tuuieron tantos repar 
timientos y oficinas, y camaras, y re
camaras como tiene el cuerpo deíle pa- 
xarico ? Verdaderamente Señor ( diZé 
el Propheta ) admirables fon vueflras 
obras, y mi anima lo conoce mucho* 
Pueseíhvmaraüilia nos declara que po* 
dra refufeitar vn cuerpo de las cenizas 
que quedaron del, quien pudo dar vir
tud a tan pequeña materia paraeflatan 
grandefabrica.

Pues que dire del ouezico de vn Sa- 
ualo, del quai nace fin otra induflna 
vntan grande y tan fabrofo, pece? Y ñ 
eflo nos pone admiración, mucho nia- 
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1 |f brnos la deue pontr ej cuczico de vna 
/ '&rd»ati(gù0 iera poco njayo.rque vna

iia^uccn ian peqpcfiaeùcrpp uent im  
; tosìnitrumcnt o;s y £ciiticios5afaipara na; 
: dar corno para bilicar fu matuenimiéto, 
corno qudlquier otro pece grade.Y qua 

■ to es mas pcqucfio eUuerpo y eiouezi 
• corcamo esm^yor efta'tìtfaEauUla; IShaii 
es menos admirable la fecundidad y fra 

v to delle peòetìllbjpiaei elescomùnman 
tenuti lento de la mar y de la uara>eo* 
•tao ambadiximos. f;-:

§. V.

'aLiemos de aquí a otra maraui- 
: lla no menor que la pallada, D.zen los 

Philoíbphos que el anima que tenemos 
viene de fuerazy no fale dek materia de 
nuellro cuerpo como las animas de los 
piros animales. Porq como ella lea fub* 
llanda eípiricual a manera délos Ange
les , no pjede proceder de cola mate
rial o corporal-puesno ay proporció de 
lo vno a lo otro. Mafíizismdo ellos 
ello que k mzon a léanla, no declaran 
de donde venga ella anima, pues viene 
defuera,Mas ello que ellos no alcanza
ron nos «He ña la religión Chníluma 

' .diziendc>,que Dios por fi miímo cria las 
-ani m as,y las in fu nde en los cuerpos deí- 

; puesdé; Granizados én las entradas de 
íus madres. Y tiende q el cuerpodelva- 

* ron alosquarentadias defpues de fuco 
cepcion es organuado, y el dé la moger 
alosfefcnta, Y" enelpunto queefta fa- 

V bric a ie ̂  caba fqu oes c o m q edi fi c a ría 
cala con fus ofnemas para apofen to del 
ani ma ) en elle punto y -mom en to e s 
ella pbqMpshfiáda:y iní r̂i  ̂
cuerpOiPuescomencemos agora a pin- 
lofophár fobre eflo. Y e Hendamos 

, ag pra íos oj o$p ortod d el v mu e río m ú
desque espurias tres principales parces 

; desque ion ¿ Afia, Africa 5 y Europa; y

enlá quara ‘cjue %ora fév 
toen las Indias Occn1 
man;nueijo mundo ,y  corramos por 
todas las lilas oel Arcipiekgo, y por 
todaslas del mai Océano, y por todas 
ks tierras de barbaros , y negros que 

•habitan debajo d e 'Udqrnd^Zdna Jy 
'hnalrddnte-pdf todo lo que rodea el 
fol :ymiremos^qáOTa^ 
ran preiíadas en todos eftosHemiíphe, 
ríos, y quanios runos y niñas auran 
liegido a cite punto yéncjité fa  Ká de 
ferinfundida cí anima, y veremos,que 
de día y de noche ha de ellar Dios crian 
do animas , y infundiéndolas en los 
cuerpezuelos > y eflo fin falcar vn folo 
punto dd tiempo en que llegan adía 
difpoficiQii. \  ello no folo haze en 
elle figlo y edad prefentc, fino dende 
qii e crio el mu n d o llalla ay # Y acaece
rá cíkr en el milmo punto muchos 
defloscuerpczuelos organizados, vnos 
m  Oriente y otros en Occidente, 
cito ¿sen diilanEiísiínoslugaíeSjVacü* 
dé Dios fin faltar vn punto y finhazee 
falta en vna parte por acudir a otra. Y 
ello hazc no por virtud de las influen
cias del cielo, ni por minilkriode An
geles , fino por fi íolo. Y  ni por ella 
tan continua , y puntual occupactoa 
pierde aquella béaEilstmapsz, yfeíick 
dad en que viue , ni le pone cílo en 
cuydado y Íolícitud de acudir a tari- 
us parces. Pues pregunto agora, auai 
es lalabiduna de tai Señor, qué cono
ce la dtfpofícion en que eflan todos 
los niños dd inundo en los vientres 

» y para acudir al punto• 
organizados para infundir- 

,, anjmas > pues las tmfoias ma- 
dié$ nolo kben § Y qual es la aki- 

| 'ílencu vniuerklfin jatnas faltar al pla
zo fcñalado  ̂ Y qual el poder del Se* 

que cria den a da y na fu bfíancia tan 
efpimual , y tan hermofa , en k qual 
refplandecc la imagen de Dios ? Co- 
ía; es ella , que vence toda nueflra 
adnihacion, y entendimiento , y nos
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j cĉ raqaanto diílc aquella beatifsinu 
fubílanaade^odopoder y faber hu
mano.

Con efU, marauilla quiero juntar 
ojramuy femejante, aunque en mas ex- 
célente materia : que es la confagra- 
ciqndelcuerpo y fangre de nueflro Re 
deraptor, Porque tenemos por articu
lo de fe3que en acabando de pronunciar 
ti Sacerdote las palabras de la confa- 
gracion,enel punto que.acaba la po
brera deílas palabras ( que fon la forma 
defte diuinilsimo Sacramento) afsiñe 
aiii la pretenda y omnipotencia diurna 
para obrar( como SátoThonus df¿e)el 
mayor de todos fus milagros,mudando 
la fubílancia del pan, en fu facratiísimo 
cuerpo,con el qual eíla juntamente fu 
anima fanftífsima con toda la diumi* 
dad:yeílo( que es otra marauÜIa)no 
falo eíla en toda la hoítia confagrada 
iinoumbien enqualquicr particuíade 
ella* Porlo qualmucbasvcies (quan^ 
do faltan formas) comulgamos con 
vna partícula de eflas. Pues confidere 
agora eldifcrcto Le¿lor,quantas mif- 
fas fe dirán cada dia en todas las yglcGas 
de la ChriftiandadjVnas en las partes de 
Oriente 5 y otras de Occidente > y otras 
en otros lugares , y quan grande fea la 
íabiduria defte gran D ios, que fabe 
todos los puntos, en que fe acaba la 
poílrera palabra déla confagracionen 
todas las partes del mundo3fin faltar vn 
iotamomento : yqualfea el poder de 
quien fubitamente muda vna fubftan- 
cu en otra. Cofa es eíla, que fufpen- 
dc y fobrepuja todo entendimiento: 
puedo caía, que no es pequeño argu 
memo para ía fe defte my flerio lo qu c 
la verdadera philofophla ha de confef- 
farde la creación de las animas,de que 
poco ha hablamos. Porque quien pue- 
Sacudir tan puntualmente (como di
jimos) a criar tantas animas 3 y infun
dir las enUo.s corpecicos enel punto que 
& acaban de organizar, puede también 
acudir a eíla transformación del pan

material en íufacratifsimo cuerpo. Mas 
íineílos exemplos baila la fe fola (co
mo canta la yglefia)para confirmar nue 
ílro coraron en la creencia defte myfte 
riOjprotciUndo7que£s tan grande y can 
incomprehcníiblc el poder de aquel al- 
tifsimo Dios,que puede hazer infinitas 
cofas,quc noibtros no podemos enten* 
der,como loteftiñca el Sandio lob.Pue s 
que refla aqui fino rcuercnciar, y adorar 
aquella immenfa roagcftad,f por lagra- 
deza defte poder, conocer la alteza á d  
fer, de donde nace cítc poder : y confef- 
far que como desfallece nueftro enten
dimiento enei conocimiento del poder* 
aísi y mucho mas desfallece en el cono- 
cimiento del fer*

§. VI,

q[Mas quiero dar fin a eíla materia, 
proponiendo otra Ungular ourauilla de 
nueftro Criador,que es la afsiílenda ge 
ncrala todas las cofas criadas. Para lo 
qual fe ha de pref upone r que áy dos rna 
ñeras de cautas eficientes: vnasque fir- 
uenpara folo hazerhobra, y no pa£ 
fan adelante defpues de hecha ; cotnc> 
clmaeílrp quehaze U cafa, o él pintor 
que píntala figura :y  otras que no fó-
10 hazen las cofas,mas también deípues 
de hechas las conleruan en el fer que 
les dieron,como lo haze elfo l; el qual 
produze de fí ios rayos de la lu z, y ei 
miímo los cfta conieruando en aquella 
cIandadqueÍésdio,de tal manera, que
11 cLfaltaflc, o ccflafle de próduzir ios, 
ene(lepuntodexarian de fer.Pues de- 
fla fcgu nda manera confie flá la fe c ath o 
lica que aquelfoberano Señor es caula 
de todas las cofascnadas : porque el por 
fola fu bondad y voluntad les dio. el ler 
que tienen : y el miímo las eíla con fer
iando en cffe miímo ier,queks dio. Y  
eflo con tan grande dependencia, que íi 
vnpütoceflaffe deíleofficio,todas ellas 
fe bolu crian en aqu ella nada de qu efuc-
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ron hcchas.Dc modo que áfsi como pa 
ramio las pelas de vn relox, todas las 
ruedas del pararan* y ceñaría todo 
aquel moutrnicnto ,¡y concierto de dar 
fui horadáis i pararía toda ella machina 
deitnundosy fe aniquilada ,fi.a quelfo* 
berano Señor qúc loíbene todas lasco« 
fas corría palabra de fuvimukcellaffc.de 
confcruarias. *

Para loquales neceffario que el cftc 
dentro de todas ellas; con fe ruado las en 
fu fer-flo-folo pürfupreícncia ,y paten
cia j fino por iti müíiia cílenaa. Para 
cuyoentendiraiéto,iehadenütar,q to« 
das ks otrascaufas producé fus cffedlos 
mediante la virtud que tienen; como ci 
fuego calienta mediante el calor qucdel 
procedc,y las cttrellas y planetas, medía 
refu$influecias;mas en DiosnoaycfU 
diílíncian de efleneia y de virtud ,porq 
en aqlla altiísim a y íimpiiafsima natura 
kv¿a,no puede caber ájgú áccidéte,porq 
todo lo q ay en Dios es DiQS,fin mezcla 
ni com poíicion de otra cofa. Y por tan» 
to donde quiera q ay algo de Dios , eíla 
todo ci.Pues tampoco eflafumma fim» 
pliadad,no fufre d iuiílon, para cj pueda 
eflar parte del en vn lugar f y pane en 
otro, Y porque la caula y el effedlo han 
deeflar juntos,y tocarle vno a otro, y el 
ftr <r$*l masvnmerial y mas intimo cffi 
¿lo de codas las cous(pues ninguna ¿y q 
carezca ¿el) figuefe que Dios ella en lo 
masincimo de todas ellas,tocando d  fer 
que ticn^yconfesándolo. Por lo qual 
cJmifmo5cñordize,que el hinche los 
ciclos y la rierra.Eíla es vna marauilla y 
excelencia de aquelkaítiísima fuflancu 
que coníerCmpíicifsíma cík toda en to 
do el mundo,y toda en qualquier parce
del,pues ninguna cofa criada ay que ten
gaípr poríi mifma * fino Tolo ei,que de 
nadie depende,
. . Mas paila aun el negocio adelante* 
Porque no Polo es caufacófcruadora del 

;íer de las criaturas, fino cambien de to
dos los paños y mouimicntos natura» 
k $que ay en eUai.pcmodo que ningqt

no puede mouer el pié, ni la m anoni 
abrirla ;boca,ni cerrarlos ojos/mopor 
virtud del. Y aísleles mas cauCi deto» 
dos ellos mouimicntos, qué el raifmo 
horabreque los haze . Auicena díxo, 
que Dios no luzia masque akiílíralor 
den y mouimientosdeiospelosjy que 
porcile medio gouernaua las colas de 
cflc mundo mferior.Mask Piulo fophia 
Ghriflianá palla adelante confefíando q 
la primera cauía que es Dios concurre 
con todas ks otras cofas in feriares, afri 
vniuerfalcscomo particulares : las qua» 
les todas fon milromentos delaprune- 
fa cauk:yaísi todos tus effectos fe acri- 
buyenmasa la caufa principal que los 
haze,quealosmílrumemos c6 que los 
haze,pucs mas propriamente fe dizcq 
el pintor pinta la imagen, que el pinze! 
con que la pinta.

Puesfcguncíloqualpodremospen 
far que es aquel fer , que no Colo hin
che cielos y cierra (como yadmmos) 
fino que también concurre comocau- 
fa principal co todos lospaño s y moui- 
mientos naturales Jdc todas las cnatu, 
ras del cielo, y de la tierra, y ni eflo es 
parte para dimínuy r vn punto de fu fcii 
cidady btenauenturan^a conci cuyda- 
do y prouidencia de acudir a tanta infi
nidad de cofas. Pues quien ellas maraui 
lias confiderà, como no vera con quan 
ta razón dixa aquelAngelJPorque pre 
guntas por mi nombre que es admi« 
rabie?

Pues de k  confidcracion de todas 
cflas grandezas que aquí auemos de
clarado fe ligue en el anima vn gran
de pafmo , y admiración de, aquel fer 
diurno, conociendo que es inamenfo, 
infinito, incomprchcnfiblc,y;ineffable, 
y que no foío quanto le puede dezir, 
fino quanto fe puede concebir y enten
der de fus grandezas , csqoafinadaen 
Comparación d: lo que queda por cono 
Ccr. Porque lo que la criatura 3 aunque 
fea angelica, puede conocer es finito af
fi como ella es finita ; masía grandeza



Délas grandezas de Dios.
deles infinita. Y afsi ninguna propordd 
ay entre lo q le entiende y 1© que queda 

i3. por cntende'r.Por ello dixoPauid.q-cer 
co Dios de tinieblas el tabernáculo defu 
morada,para figniñear que ningü enté- 
¿imiento criado puede llegar a compre 
hender la alteza de fu diuina effencia. Y 
cito nos reprcfcntadezirelmifmo Pro 

gfc» phecadei,qfubefobfeÍosCberubines,y 
que buela íobre las alas de los victos,pa 
ra dar a cntéder,que aun aquellos Tobera 
jios fpiritusícn quien eftan depofitados 
lostheforos déla fabiduriadiuina,queda 
baxoseneíleconocimiento: y que piec 
den de villa al que buela fobre las plu
mas de los vientos* Y ello mifmo nos fí- 

;r¿é guraaqllosdosScraphineSjque vioEía- 
yas a ios dos lados de Dios,los qualescá 
íus alas cubrían los pies y la cara del,pa-. 
rareprefentar efU mifmaincotnprehen 
ftbilidad de Dxos,aí qual veen de tal ma* 
ñera,que no llegan de cabo acabó,nicó 
prebenden quinto ay en el.

Loque halla aquí fe ha dicho nos 
abre camino para la Theologia negati- 
ua,de que Sant Dionyfio es gran mae- 
Uro. Para lo qual es de íaber* qué en e- 
íla vida tenemos dos maneras de cono
cimiento de Dios, vno que llaman affir- 
roauuo5yotronegauuo. El afhrmatiuo 
di quando raílreando por las perfe&io 
nesyhermoíuraque vemos en los cíe- 
loSjíoyunajy eilrellas,y en todas las o * 
tras cnaturas,nos Icuatamos a conocer, 
quamomasperfedlo y htrmofo fera el 
Criador que las formo, en quien eflan 
todas ellas juntas, con infinita eminen
cia y ventaja.Eíle ilamamos conorimié 
to affirmatiuo, porque affirma y confief 
la que eílari todas ellas perfe&ionescn 
Dios. Mas ncgaauo es el que prefupo- 
niendo quan baxos y limitados Ion to
dos nueflros conceptos, niega rodas c- 
ílasperfe¿LÍonesde Dios de ¡amanera* 
que noíotros las concibimos,y fe las 
atribuyalos , diziendo que no es Dios 
deífa manera grande,™ hermofo, ni ía- 
hicj,ni pQdcrofQ,(Scc.como nueílros en-

D/V

tendí mientes lo Cocibe aporque el es de 
otra muy diíFerenre manera,grade, her- 
mofo,íabio,ypoderoío3q rodos los en
tendimientos criados no pueden alcan
zar. Y deíla manera negando ellas perfe 
¿bones,qnafotroscócñrim os de Dios* 
leaiabamos,y glorificamos mas, confvf 
Pando que fu grandeza es infinita, irum# 
ía,incomprehenf]ble,y incffabíe.

S- VIL-

1S)

V para formar ennuertras animas al
gún concepto,aunq confufojdcaquella 
aíciísima íubflaCía,auemos detomar por 
fundamento vna común fentenaadcl 
mifmo S.Dionv fio,el qual dizc.q en ca
da vna délas criaturas ay eres colas,qfort 
fer,poder,y obrar.Lasquales fon ta co- 
fequentesentre íi,que por las vnas cono 
cemos las otras.Porque porhs obras co 
noccmosla grandeza del poder,y por 
ella la del fer,dc dóde proceden. Pues e- 
iUs milmas tres cofas,que fon, fer * po
der,y obraqconíidei amosen Diosnue- 
flro Señor,aunq cncl todas Pean vna tmf 
ma cofa.Pues de fus obras aliemos halla 
aquí tratado,y porlagradeza admirable 
deilas conocernos la grádeza del poder 
dedomanaroii-y por la grandeza deíle 
poder conocemos ladelTer,pueílG cafo* 
q no yguaía lo vno co lo otro, porque a 
mucho masfe cftiende aquel fer de lo q 
declara el poder. Porque cola facilidad 
que crio éfle müdoqp o dría criar có vna 
fola palabra otros mil mundos tan gran 
des,y mayóres,que elle, como adelante
decUraiemos.Puestateemosagoraquál 
fera aquel fer,en quien cabe elle tan ad
mirable y cfpáñ tolo poder; Que compa 
raeió ay de todo otro poder criado ¡p ties 
ninguno es podcrolo para criar vna 
hormiga?

Entendida pues la infinita diflancia,y 
differentia,que ay del poder dclCriador 
a todo otro poder criado,entenderem os 
la q ay del fer criado al ler del Criador.
Y conforme a ello dezimos,que aquella
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toda oirá fub(Hciada qualdcnc; otra nía. 
ñera áé;íérjy de poder,y degrádeza-, y de .: 
íobidü 1 l i  e riza bi ü reí j3? ,feo£k&mfir 
nicas perdilones,q.nihgu eníéjdíffiien- 
to criado puede compre hender* Y. por 
eftojpára conocer algo del 3aucmos de 
dexar debajo de nucítros pies todas 
las criaturas dclcielo,y de U ñarra,y. 
pallar de huelo (obre todo lo que fe pue 
defentir,y imagínarfy eniédcf para alie 
garen alguna manera a aquella fubflan 
da5que tebcepujíitodos los femidos >y 
entendimistó auen-
taja infinitamente de todo lo ai ja  quaf 
ni tiene figuf%m quáddadni qualidad, 
niotro algún accidénte, ni admite c.om- 
pofiáon, ni mudanca , ni fiente por al
gún fentido corporal, m por algmio de 
dios puede ler leñada, m tiene .jnecefsi- 
chdcudumbre>nicíla fubjtcka alguna 

; diüifioh5Gdimintó 
potencia del amma3ni Cuerpô  informa 
de cuerpo, ni puede dexar de ícr, ni Ící 
mas de lo quees,porque;cp ekíU toda 
d íer,ni es razón , m imel bgeiicia de la 
manera que nfiíotrospódemos enten- 
der,aunque esotra manera de razón, y. 
de intelligencia,y dcvida3oi es grande,nl 
bueno,ni íabio3ni poderofomhcrmoíby 
déla manera q noíotros y m aginamos, 
porque el es de otra muy differente ma 
ücr îgrande y bueno,y poderofo, y her* 
molo y labio,

Por loqual no folo Sant Dionifio, fi
no también Platón , que fue antea dd, 
aunque P-hilofop lio GemiÍ,quando tra 
ta de las perfedhones diurnas, vía dedos 
terminos/obje bueno , fobre podero- 
¿d3{dbre h crmbfi3 jobre fabio , dando

entender por eílá manera de hablarla 
^hiperemineficiuyv^ las perfe-
; ¿honcsdiuinas'a todo lo que nuedros 

: któei^itáíéñt
„ que el es y na íubdanda fobre toda fub- 
,danckjy vnavida fobre tdjA-yida , y 
vna luz fobre todaluz,q.u<uio veen nue 

ojos, y vnahcrmolura fobre toda

.íí*
hermofura ,• que no ., ;  ̂ _... - . ^
entendimientos, y vna íuauidad,que íp* 
brepuja; todaíua mdad, quenbalcárigaa 
íiuedrosfentidos, y no íbkmentc ios 
nuedroSjfino también los de todos los 
Angeles,Che rubín cŝ y Srrapbincs. De.: 
manera que las períedüones que todos 
los en tendimien t o s ería dos al a. d4
Criadorjc vienen can cortas, que con 
nías verdad fe las negaremos, que fe las 
at^bhyieihds*;tâ  ̂quaífThecddgkjhoi 
declaro el Ecclefiadico por edaspala- 
bras,Glorificad aDioSiquato ©s fea poí Uct 
fible, porque ele$.mayor,quG todo lo q 
del podeysdezif-.y ios que bendezis ai 
Señor 3 enÍa]̂ ad¿o quanto pudicrédes* 
porque eI fotoephja toda la akbanca. 
Quien lo vio puraque pueda contar fus 
grandevas iy quien io-pqdm enfalpí 
qu amo el merece ̂ Muchas otras cola 5 
ay qué eíUn ocultas a nuelkoa éntendi- 
m jentos,pGrqué pacas ion tó;bbras iuv 
yasqueauemos vido; ;:L 
: Puesconfiderando edoelanimarcli- 

giofa3y viendo que mngun titulo nino- 
brejDJ atributo,ni alabanza llega a expli 
car lo que Dios merece, y todas las per
fecciones y akbancas de hombres y An 
geles,quedan infinitamente bazas para 
explicar lo que el es, debite ya dedos 
nombres, y enciende que le queda va 
immenfo piélago y abyfmo de grande* 
¿asincotnpreheníibíeSjen que entrar, y 
qfsi fe queda en vn (ando fiiendoy eípa 
to de tamaña grandeza : y con edo no 
entendiendo, enciende,y no conocien
do,conoce , porque conoce fer ede Se
ñor incomprehenfibley inefable. Y co

puede atribnyr-
j  fignifiéP' i;ptophetariMi^an^ J-:

■;̂ deS.Hierony ^  
1 ipo ) dixo , A ti i^ios calía el alabanza 
pn Skn. Dahdqhos;a exitexider-, qti-e la : , 
mas perfeíra alabanza de D ios es cite» 
Sando file neto y efpanto quedezimos:- 
nn n -«i ñnalquéda e t anuua reí^o&jCo ,*
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ia que tancasvezes 
repite $. Dionyh Y atsus¿i v s íp g a r ii^  
U e(candad y etnieb las en <j fe d tó  tm> 
T¿  Dios,es vna luzinaccefsible: laquaf 
(como el Apodol dfee)ningñ hombre- 
ViOjiii puede vcr. Y por el rnifnvo caíor 
quem vee.ni conócele junta mas fami* 
harrrrente aáqnel feaor, que íübrapujá 
todbc^docinMentp
ze dique en d b  fandla ignorada’ cita él 
verdadero conocimiento de aqiití Se-: 
uor,que cita fóbretpdp.cnte^ 
y coda íuhñancia. Por donde concluye 
la matería eñe feumo Theologo d&ic 
do,que veneremos elle gran fecreto de 
la Loberana Deidad ( el qual traíciende 
iodos los entendimientos) con vn.a fa- 
grada rcuerencia de nueítra anima, y có 
vacado íiÍcndo»Y cali o friendo llama, 
el qye deípide de ÍI toda cu rio íidad de 
cntcüdimiento>y queda en vn pafmo y 
admiración ¿e tan grade mageftad, que 
le ata la lengua y el entendimiento: y lo 
dexa como Íumída en d  piélago y abyf 
mo deba grandeva, donde no fe halla 
Cuelo:, y enconcescata con ci Bropheca, 
A acallad alabanza Diosen-Siqn.

S Todo lo que hafta^aquiíe ha.di- 
ue para que en alguna manera, fe 

gun nu cíl rs rudeza,en tsndam os algún a 
pequeña parte dekímmenfidad ygran̂ - 
3eZa de nueftro.foberano Dios f  Señor: 
laqaaí de tai manera conocen* aquellos 
ípiacus Seraphicos ,que afsiftenante fu 
magefhd,que eílan comqproilrados y 
fu nudos delante d d k , teniendofe por 
vno$ viles gufaruilos en preíenciade ta
ta grandczaryafsi lo adoran, y reueten- 
cian,y tremé delante della.Y por eílo fe ■

lum ñas dd cielo (que fon aq uellos ípiri - 
tusfoberanoSjque gouierúá, el inundo^
: tiemblan enlaprcícxiciaée*tan; grande, 
m ageftad. Atmq i¿e eñe remblor, m es 
penofo niferüiljOnü HiialyxáuereiiciaL.
: Bocqup-je phqcididP b

■ ma Ma;gmnde^'dcs fe ;

' m rbmarei#í en®
Masvengaxnosaconílderaren ntiéílrd : 

DiqSjHo Colò fú^randt^a,(de‘qiiebañl 
aquiauemos tratado) fino fu magnili- 
cencia y Urgeva, y fe dependenenr- qutf 
tenemos dcl3pues(<?omo ella dicho) en 
civmimos^y nosmoiiemo^y Cornos,« y 
qaenuéftrayidáfdíá ^Ìgtkìyòdmìbià^i 
vii bilico deíolaríb;^ il *.
gnifíco elpor EfeyaSjquan-dodixo^que * 
d*da:dqùedau£yto 
los:hombres que moran en la tierra, fi- ; ; 
gmficando poreño,que el eseiqueneC ; 
eña fiempre foíleniendo yconleriddoi ; 
que es como eÜarfiempta-erra®denos:'; 
naziendofíempreloque vna vézMzq*, , 
y proueyendonos para ella ccnkruado 
de todos los regalos y beneficios de-fu* 
prouidencia,y báñalos miimos Ange^ 
lcsque veen fu kermofura^no quilo que 
eñu uieíTen. éxernptqs den u eftraguartUí 
Finalmente todo quanto lomos ,ypof-. 
íe.enips,y eíperamos ,a el lo deuemos de 
calmi a nera,que íi d-no nos mancuuieífe,« 
moriríamos de hambre: fi no nos \4ftief 
fe^ereceriamas defrio.Sino nos-ddén- 
dieíTe ,- feriarn o s muerto s a manos --de' 
nuailros enemigos.Si no.nos gouérñaf- 
fe,vnQS iiotros noscomerianios -viuos^
£t no nosalumbraíTe,a cada paffo caería' 
m os por las tinigbLas de nueílra úgnoraj 
cia-Sr no nos contola-ífe,luego £eriarn.osf* 
con anguillas y tníleZas .confu midoSb * ;

' Av- , s . ny¿i t - '  ■-5 v " ' 

À -?/

foberanasy tan dncotnpréhe^b^ . fesí':' 
grandezasde nueílro Señor Dios conio ri ;i: 
auecnos viíiíO,-y' fiendo tantos ŷ; talesfes 
feen eficios j y- ta íi ta ' la d e penden cía quo :c;
: pueílro fery vida tieo o del$ figucíe que . 1
ninguna cofa fe^puede ymagmar 
obligatoria,mas.jufva|kasdeaí^a., mas 
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neceffarjajmasimportate, mashonefta 
y mas exc eiéce,que íbruir^onrar 5 amar, 
reueréciar,aUbar,y adorar a cite Señor- 
Y fifia obligación es un grand^qüc to
das las que uñemos a los padres,amigos 
y bienhechores,o a los Reyes y princi
pes de la cierra, o a qualquier otra exce* 
lente, periona, ayuntadas envno no fe 
llaman obligaciones comparadas con 
eífa,aísi como todas Usexcclédaa y per 
fedionesdeilas comparadas conias diui 
ñas no ic llaman perfectiones. Ello fe li
gue délo dichos

Y figuefe también,queafslcomo 
aquel Cobcrano padre efU íiemprc con- 
temándonos y Íuítcnrandonos fin ccf- 
far va punto defte officio ,afsi era judo 
queeíluuieíle ficmprela criatura ocupa 
da en fus alabanzas y feruicio. Y aísi co
mo cumplir con ella obligación es la co 
íamasdeuidaymas juña de quanta* ay 
en el u.iundo,aísi no cumplir con ella,es 
iamasinjuílay la peor del mundo. De 
donde nace qucqualquier ofRnía he
cha contra aquella fobcrana magefUd 
esdegrauedad mñnira. Y cíla clara la ra 
2on, Porque notoria co fa es, que quan
to vna perfona es mas alta, tanto es mas 
grane la injuria hecha contra ella, de cal 
modo que quantos fon los grados de la 
dignidad de la perfona offendida tantos 
ionios de la ofFenfa cometida contra 
elia.De donde (e infiere ,quc pues la ma 
gcílad de Dios es infiniu,tambien io fea 
lagrauedad de la culpa cometida contra 
ella.Y'verdaderamente afsiIocs,y co
mo a cal le correfponde cu la otra vida 
pena infinita,affi porque pnua al hom
bre de vn bien infinito ,que es Dios,co- 
mop.orque hadedurar por cípacio infi
nito, que es para fiempre mientra Dios 
fuere Dios.

Pues fieñdo cito afsi,quc lagry mas,q 
fentimientOjquepalabras bailaran para 
explicar tan grande malcomo es ver la 
facilidad de lasque todo ello creen y cd 
fiefTan,cn offender elle tan grade Señor 
y iprouocar a yraibs o;o$ de iu mageíUd

Que ceguedad es ella? que pafmo? tjbc 
embay miento , con que el demonio ha 
traftornado los corazones de ios hom- 
breŝ para que no cono2can cite tan gra 
de mal?Como fe oluidan de aquel que 
los trae íiempre en fus bracos,cuy o es el 
ayre con que refpíran,cuya es la tierra q 
los íuílcnta,y la mar que los mantiene, 
y el fol que los alumbra,y los otros ele
mentos qae le firüen,y los Angeles que 
los guardan?Como oían offender aque 
lia iramenfa y infinita mageítadjCuya of 
fenfaesde tanta graucdad,quanta es la 
grandeza de fu íer?Como citan quafi fie 
pre offendiendo,a quié íitmpielcs eíla 
íutfcmádoygouernando? Como oían 
ofTender a vn Señor, a quien adoran ios 
priiKÍpados,y de quien tremen las pote 
íUdcs,y tiemblan las coíunas del ciclo? 
Como íc atrcuen a offender,a quien def- 
pues de muerto el cuerpo puede echar 
cknimacn los infiernos? hile es aquel 
efpátopor do cometo Ekyas fuprophc 
cia,dr¿iédo:Oyeeielo,y oye tu también 
tierra,porq Dios ha hablado. Hijos (di- ^pi 
2eel)hc criado y enfaldado, y ellos me 
han menofpreciado-Conociocl buey a 
íu poíTeedor ,y elaínoalpeícbre de íü 
Señor,mas lfracl no me ha conocido, ni 
mi pueblo lia cntendido.Ay delagemc 
peccadora,y del pueblo cargadofíe mal 
dades,firmentemala,y hijos peruerfos- 
De fam pararon al Señorilaíphemaron 
del Sanólo, cnagenaroníe del y boluie- 
ron atras. Elle oluido y menofprccio 
de Dios vuo en aquel pueblo,y cite ve
mos en millares ücChriíianos en elle 
ticmpo.Y por elfo nomc maraudloque 
nosa^otc aquel juño juez con .tantas 
maneras dacalam:dadcs,contanus haría 
bresyy pcílilencias, y mortandades, y 
guerras,y iéuamamientos de gentes, f  
lo que peor es, con tanta infinidad de he 
regiaSfConque ella amancillada tangrá 
parte déla Chnílundad ,y fobre todo 
eílo conaucr permitido el que tanros 
reynos y naciones de Chriítianos (don 
de vn uempo tanto floreció lafe y culto

de Dios)



De las granaczaSide Dios.
J e  Dios)9ften,ag<ir* ocupadas,y mulla
jkdasy tyramzadas de cradiímn05 in- 
ikies.perqüefcoaio D iosl^júílo) afsi 
camo.en codas partes crccenf os-pecca- 
¿os,afsi ai fniímo paíTo íe multiplica ios 
a<pces.Entre los qualcs el mayor es, no 
conocer por los acotes, layra: deí que 
¿ios a£Ota,ni entéder que elfo viene por 
peccados,ni auer por dio mas emienda 
ddlos.Eflo declara que ay ipiritus m¿* 
los,enemígos delgencrp humanoienga 
nadores,y traftornadoresdelos corado 
ncs. Y eíto rabien nos es índiciodc la y. 
ra Jiuinadaqual poríu s fccretos juyzios 
permite cíle tan eftrauo pafmo ,y ceguc 
dad en los hotnbres3para quc teniendo 
ojos no vean,y oydos no oygan,y cora
ron no enuendan,yteniendo fe y j uizio 
nole aproucchen délo vno ni de lo otro: 
y viendo cada dia morirlos hombres, 
no íe acuerden que ion mortales^ fien- 
do can agudos para los negocios del mu 
do,y tan temibles par a fus agrauios, fea 
taruníénfibics para las llagas mortales 
de fus animas.

Pues afsi como por lo dicho entede 
m os quan grande mal fea offendera 
aquella foberana mageífad:aísi cambié 
encendemos quá neceSaria fea la verda 
derareligion:laquaÍ aborrecidos y abo 
minados todos los peccados íe emplea 
en feruir y honrar al mifmo Dios.Por
que fegun regí as de piulofopbia, quato 
vnacoíaes mas mala,tanto lu contraria 
es mas buena: y pues tan gran dftnal es 
offendera Dios, poraqui fe entenderá 
quan grande bien fea,hórarle y Leruirle* 
que es ofíicio propno de la verdadera re 
hgion. A la qual nos incitan no íolo las 
leyesdiuinasy'humanas: mas también 
k mifma naturaleza,como nos lo mue
stran todas las naciones del mundo/en
tre las quales ninguna ay tan barbara,ni 
tan fiera,que no tenga algún conocí- 
miento de Dios,y nolcofífezca alguna 
manera de culto, y reuercnciá, aunque 
no fepa,qual fea el verdadero Dios- Do 
lo qual fe inficre,q ncccííariaméte hade

auer: en el ihtij^dd^fina verdadera feíp 
gió,cd q el verdavicTo Dios féadcuídá y 
íanétamencelloorado y venerado. Por
que de acta manera,vana (cria eífa indi 
íiaéion n a tura! ir falta íle e i \ a r¿ lig ron. E - 
ita êspues lafumma y laconclufieft'dela 
primera parte defie libro: a la qual fe or 
cena todo quanto en elfeefeduel •
¡ Porquepor effb auemos tratado en el 
tan a la larga de las grádezas y perfedio 
nes de Dios,y de iá muchedumbre defus 
beneficios(fegü que refplandefcé feiítai 
dasias criaturasjpara que claramente íct 
vea la obligación que tenemosa vene
rar y reucrendar^ff a tan grande mage- 
ilati.y bondad:que es officio proprio de 
la religión.

Rcíta agora inquirir,qual fea laver 
dadera Rebgion y culto con que el aya 
defer honrado. Porque fehanviífoen 
el mundo muchas maneras de ceremo
nias con queloi, hóbres ciegos ha prcte 
dido homar a los que tenían por dioíes.
De las quales vnas eran fupcrllicioías, 
otras vanas,que ninguna virtud tenían, 
otras fangrientas, en que facnficauaa 
hombres ¿otras torpes y deshonefias, 
en que proflicuyan las virginespor hon 
ra cite la Diofa Venus,otras defucrgon^á 
difsitnaSjComo las que hazian a la Dioía 
Flora,y alDiosPrnpo (dequefehazc 3*Rej.ií- 
menció en lafan&a efcritura)y otras def 
uariadas,y locas,como las que fe hazian 
al Dios Bacho, emborrachandofe los 
hombresj haziendo mil infultos y lo- 
curas.Pues que podemos deZir de todas 
eílas maneras de Religiones,fino q eran 
tales,quales los Díofes,que por ellas era 
venerados,que eran los demonios; y de 
tales Dioíes, q otras religiones íe podiá 
cfperar?

Y que ellas religiones lean faifas, y in 
dignasde Dios, mueílraíe claramente 
por cíhraZomPorque la verdadera reli 
gionhadeferconobrasque agraden y 
honren a Dios y ninguna cofa dequlcas 
ay en el mundo le agradarlo fentir al
tamente de fus grádezas y pcrfe&iones,

yimi-



i SS Parce primera '
y imitarle en la fàndtidad y pureza devi 
datporque efta hazc al hombre femejan 
tea Dxos,quccs la miüua fán&idad y pu 
reza.Y pucsla femejancaes caula de a- 
morjíiguefequelosqúe efta fan&idad 
y pureza de vida tuuieren, fe can los que 
masle agradaran y honraran- De donde 
cambien fe infiere * que Tola la religión 
cimi t una es la verdadera jpues ella es Uq 
masákamcnte fíente de las grandezas 
dc p ios3y de fus diuinasperfectione#, y 
U q;mayor fan¿lidad y pureza de vida 
profeíTayenfciu- Y  demás deílo }mo*

Araremos aqui,quc todas lai condicio
nes que ha de tener la verdadera religio^ 
en foiaelk fe hallan coa canta perfc¿tió> 
que no fe puede imaginar otra mayor- 
Lo qualdeclararemos manifieíUmcnte 
en la fegunda parte que fe ligue- Y  ca 
ello ícvcra,comoeÜa primera Parte fe 
ordena a la fegunda. Mas porq en efU 
Segunda parte le trata de las excelencias 
de i a fe y  reiigió ChnAiana antes que tra 
temos de ellas s fera neccflario declarar 
que cofa fea Pe, y de dos maneras que 
ay de Pe-

Fin de la primera parte.
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rro MBRES VI VIR. Sí  £:; Y D E  TDtAS
m aneras <vna acquiJíta^MrMn^uf̂ é-'G.A ¿\

w-v .t :
St&es(dizéel 
Saluador ha
blando cófu 
eterno padre)- 

Ma vida eterna1 
; qué conozca; 
au folo ver
dadero Dios,

___ pü':y álefu Chri
fio ¿j tu embiafte al mundo , Efta breué’ 
fcntenciaescomo vn fummário deto-
da la Phrloíophia Chriftiana, Mases a-; 
qui de faber, q las dos principales obras 
per donde venimos rn conocimiento- 
ais i delPadre,ccmo del Hijo,fon la obr# 
dcla creacionjdel mundo,y déla Rederri 
pcion del genero humano. Lasqualel 
do$ obras ion los principales Artículos 
de nueftraFe, y los principales funda
mentos de toda la dofirina Chriftiana, 
para cuyo conocimiéto fe ordena toda 
laprefente efcríptura.Masporq el cono 
cimiento déftas dos obras-ha de ferpor 
Fe (porque deíle habla el Saluador) fe 
raneceflario tratar primero déla Fe que 
rabien es el primer fundaméto deftado 
¿trina: yafsi eliaeslapvimera palabra 
del Symbolodelafe,q comienza, Creo, 
Mas antes q tratemos déla fe, íera ne- 
ceílario declarar primero Como en cita 
vida no podemos viuir fin alguna mane 
ra de fe,q es creer muchas cofas fin auer 
las v iílo,ni fabidola razo de el las. Lo gl 
tv ílifica S. Augien el 1 ib-6.de fus Cófef- 
fiones, declarado el efhdo miferable em 
q fu anima eftauaantes q recibieífe la fe 

II, Pane,

poréftaí palabras  ̂Afsi como:elqcayd 
err manos dealgü ínal medico;, mofe m í  
fa fian ni aun del bueno: aísi mi anim as 
q tantos malpjtmpdicas yanaeftrosauia? 
experimentado; noPe ofaua entregar „al - 
bueno 7 q mediante la fe lá auia de fanat* 
Mascufmor con ttrmána manilísima 
y clementifsima;, poco-apocó comenta 
íle a tratary cópqner-micora^onihazié 
dome iq confideraífe quantas cofas era 
ya3qno auiavifto,ni haliadome preferí- 
te^quandofe haz i a ,: comolon muchas 
cofas qihallampsefcritasenlas hiftorias 
de los Gétiles : y muchas de los lugares 
y.ciudades q yo no auíaviíkxy muchas 
o tras,en las quales daua crédito a los ami 
gos, y alos médicos, y a vnosy aotros 
hombres: las qualeS cofas., fino fue {Tea 
creydas, no fe podría gouernar la vida 
humana.Yfobre todo efto,por quácier 
to tenia, quien eran.los padres q me en- 
gentdraró: lo qual no podía yo faber , fi- 
no oyédoio a otros. Con eftas cofas fe- 
fior me perfuadifie,no i óhmctc q dieíTe 
crédito a las ían&s efcripturas,las qua- 
lesfundafte có tanta autoridad en todas 
las gétes; más aunque tüuiefTe por muy 
culpados alos q rio las creyelfen * Y por 
tato-como yo fuéfieinfufficiete y flaco 
para hallar la verdad con nianifieftara
zó, y por eftacaufa tuuicfrenecefsidad 
déla autoridad.y teííimonio délas letras 
fagfadas, comen celuégo a creer que no 

, -era pofsible que tu diefies tan grande 
dignidad a eftas letraserí el mundo,fina 
porque mediante ellas queriasfer efey

Bb z da



ió  ! Segunda Parto „
d o iy -fo r  ellas bufcado.haíla aquí fon dad y prucuadc razón: porque es de co
palabras'JcS.Auguftin. ,  fasqucfobrcpujanio^a razçn^çoino es

"Frcíüpüefto pues ya.cfts fúndamete - • elmyfterio de laí^aifsim^-T^micUd,
10 que no fe puede pafíar cíla: vida f m y  de la encarnación del hijo de D ioico  
aiJuna panera de Fe , deanderemos ja . todos los otros artículos de la B: que 
tratar en particular de la fe Chriftiana. " nucílro feñorDiós tuuo por bien reue- 
p4̂  la quai féranecéfteio declarar que ■ krnos:fin k qualnp era púí$ibk3<juek 
côfafcaft, y quantaf maneras ay de Fe* razón humana los pudicífe Compre hen

f Pues para lo primero es de faber, que , der. Y poreíio dize el Apqílpi 3 que la Hór, i j, 
aÿ dos maneras de Fe : vnaque llaman J Fe es de las cofas que no fe veril : dio es, 
acquifit^y otrairifófalXaacquiíkacsJa . ddas que no ie alcanç-an poríokmzo, 
que fe acquière por muchos años de fino por rcuclacion de Dios. Y en fubje 
creer: qual es la que uene.d Moro, o cf ña ríe él entendimiento , a que crea por
berege,quepór la co (lumbre que tiene. Fe, lo que no. alean ça por razón , ella el
de darcredito afus errores, viene a aíír-> merecimiento della. Lo qual declara el 
marfe tanto en ellos* que apenas ay me, miímo Apodo! por exemple de Abra* Gcn.i j,
dio para defquiciarle de loque tantas t e há : al qual ííendo de edad de cien años,
2es tiene aprehendido;Mas Fe infiífa es y fu muger Sarra de nouenta, y efterií,

 ̂ laqel cfpinni lando infunde en elani prometió Dios que darla vn hijo: lo
* ma delCWiiliano; lo qual cómanmete qual por via de naturaleza eraimpofsi-

'■% fe haze en el knñoBaptiimo: donde ju ble. Mas el S. Patriarcha,auquc no veya
■"r > lamente con la grádale infunde ja Fe;y< razón para efpcrartal fruto, creyó fiel-
... j con ella todas las virtudes que de la gra mente la palabra de Dios. Y fue le ella

cía proceden * Ella es vna efpecialy ftH Fe reputada, y contada por merecimien 
brcnatural lumbre del Spirku knño in to y obra de juíliua : y afsi lo fera a to-
fundida en el entendimiento del Ch ri- dos ios que Con fe enejante Fe y deuoao
Üiano ría qual lo indina efficac ifsima- creyeren lo que Dios nos ha reuelado:
mente a creer lo que klglefia ic propo- de tal modo, que quanto [a cola que fe
ne, fin verla razón en que fe funda. Por nos propone fuere mas remontada, y
que lo que v mera de obrar la razón fi la encumbrada fobre toda razón , tanto fe
vu jera, efíb mifmo obra por mas exce* ra mayor el merecimiento de k  Fe. En
lente manera aquella inuifiblclübre del la qualdizcSXbryíofiomo, que hade 
Spiritu fancto.Lo qual fe vee en lacón- efíar el fiemo de Dios tan confiante, q
fknaa de los knètos Martyres, y parti- aunque le pamv ca auer contrariedad en 
cukrmente enmuchas mugerzicas fnfi lascólas que Dios dite, no por elfo las 
pies, y moças de poca edad: los quaics hadedexardecreer. Yponeporexem 
fin faber los fundamentos y razones de pío la Fe dcflc miímo Patriarcha : (al
nueílra Fe, eíkuá tan firmes en ella, que qual auiendo Dios prometido que de fu 
Íq dexauan marty rizar y defpedaçar por hijolíaac nacería gran numero de gen-
la verdad y confefsaon della . Pues efla tes) mando que lo facnficaffcjantesquc
tangrande certidumbrey frmezaque cl moço tumefíe hijos . Pues quecofa 
temá, ohraua en ellos ella lumbre de Fe pudiera fer a juyzio humano mascon-
que dezimos. trafia vna a otra? Pero ni aun por efío el
: Mas es de faber que con tenerla Fe lando varón perdió la Fe déla prcmcf- 
ella firmeza y certidubre infalible ( por fa diurna : creyédo que dcfpues de muer
que fe funda enla primera verdad,que toel hijo,Dioslo relue i tana, para que
es Dios: el qual nos reuelo todo loque fecumpiíefíefu promeík, * 4
creemos ) con todo elfo no tiene clan- Pues para todos los m y Herios de nuo

flra
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l-Rfg. 6.

De dos maftgfas dá-Fo. ¿i-
rtr̂ Fé ¡baila la autoridad de Dios que es 
el autor dclla: fin prqcurarmas razón. 
Pvthagpras ( como refiere Valerio Má
ximo) era unido dé .fus diftipúlos en u  
t.¡ yejnerjcion.qüe ceñían por grade cul
pa por cr en difputd las cofas q cJel auian 
aprendido. Y fi alguno los óbligauaá 
dar razón délo que defendía no dauan 
o era mas, que la autoridad de fu maertro 
diziendo,El lo dize.Yotrosañaden,qué 
efle eflilocónferuauan porcfpaciode 
íietcanoSjfegün el numero de las fíete 
artes liberales: porqueya entonces les 
era licito difputar. Pues fí efla reueren- 
cía fe tenia a vn Philofophoyquato mas 
fe-dcue tener a aquella primera y fum
ín a verdad : para no querer efeudriñar 
curíofaraente los fecrerps déla Peque 
el nos enfeño? Lo qual quifo élfígu- 
rar.mandando en la ley, que quando 
los Sacerdotes, o Leuitas emboluieífen 
las alhajas del Santuario para mudar- 
fe de vn lugar a otro, no las miraffencó 
curiofídad antes que las emboluieífen: 
porque haziendo lo contrario moriría 
por ello . En otras cofas que Vedauade 
zia.porquepor ventura no mueran los 
que lo contrario hirieren: mas aqui re- 
folutamcntedize, que moriría* Lo quaí 
acofta fuya experimentaron los Beth- 
rtrniias: porque llegando el Arca del 
tertameftto de la tierra de los Philirteos 
a la fuya, quificron mimr con atreuidá 
curiofídad lo que en ella áulá, por el 
qual péccado mato Dios gran numero 
dellos. Erto pues nos fea efearmiento * 
para no dar lugar a que en nuertras ani
mas ay  ̂alguna ,curiofídad ^queriendo 
efcudriñanconrazpn humanabas cofas 
que efian fobre toda razón* Porque dó- 
dcDios habla áuemos de humillarnos., 
y abaxar las alas de nuertro eñtendirhié 
to, corno lo hazian aquéllos fanrios ani 
males de Ezechiel , quando fonauala 
voz del ciclo.

Mas no píen fe nadie, que por ferias 
cofas que creemos fobre toda razón, 
nosmouemps liuianaménte y ímfun-, 

11. Parte.

dam entoa creerlas. porque muy bien’ 
fe compadece fer Jas cofas que creemos 
fobre razón, y fer muy conforme a ra
tón que las creamos: qüando veemofi 
la verdad dellas confirmada,con algún 
milagro j o cofa eqüiuaíente * Porque 
los qué creyeron en Chrirto nuertro fe - 
ñor,quarido le vieron refufeitara Lá
zaro , jurtifsimá cau.fa tuuieroñ para 
creer . Y la mifmá tuuo Nicodemus, 
viendo los milagros que el Saiuador 
hazia. Porque como los milagros fean 
obra de foío Dio*, quando fe hazen en 
teíhmonio de alguna yerdad^Dios es el 
tefligo dclla rcuyotertirnonio es infa
lible. Pues la Fe y religión C hriftiana, 
erta aprouada y confirmada con tan 
grande lluuia de m ilagrosfy lo que mas 
es, con la verificación.ycumplimiento 
de tan claras y euideñtesPropheCias * y 
con otros tcrtimonios , afsi dé innu
merables Martyres ,.<jomo de dolrifsi- 
mos y fan&ifsimos varones, quepudp 
con mucha razón dezir Ricardo de S. 
Vidtor, PIuguieíTea Ditís, que mirafíen 
Jos ludios y los Paganos * con quanta 
feguridad podemos losChriílianos pre 
fentvarnosenéljuyzio diuino. ) N ops 
parece que podríamos confiadamente 
dezir, feñoríi es*engaño.lo que cree- 
mos, vósfoys la caula del? Porqúepor 
tales léñales y prodigios fueron terti- 
ficadas y prouadas las" cofas que cree
mos, que eraimpofsiblefer hechas, fi
no por vos. Afsi que póreftas caufas 
no fe puede dezir, que ligera o Iíui&na* 
mente creemos: fino con grauifámps 
fundamentos . Por lo qual dizen muy 
bienios Thep3ogos,que la verdaddelos 
rnyflerios da nueftrá Fe no es clara y eui 
dente(pues la Fe es délas cofas que no fe 
véen) mas es cofa clara y euidenteque 
deü.eñ fer creydoá. , . . . c
: í Tambié es aqtu de aduertir, que érta 
Fe ínfula de que hablamos, no quiere 
Dios que fe pierda por cualquier.pecca 
do. mortal, fino es contrario.a la mif- 
máFe;como es heregia , o Apoftafia.
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Segtfridà Pàrtt,
fundamento dfc y oler tan offamadò q tienc:y lo mifrnó

i

todo eicdificiòifpiritual,afsi comodet
ribada la cafa, tbda via qùeda lós eimié- 
tos entcrosraísi derribado el edificio ef- 
pifituàl de las virtudes por el pcccado 
mortal , todavía qda el fúndamete de ]a 
Fe en tero: y junto con el la efperan â co 
panerà de la fe,aunq quedan informes: 
queesfinlaviday perfedlion q la chari 
dad Ics da. Mas aqu i tábien cs de notar, 
que la mas firme y fegura guarda q tie
ne là fe, es la pureza de la v ida, y la bue- 
naconfciencia, Porq como la fé mueua 
los hombres á bien viuir ,fi la tenemos 
ociófa,y no le empleamos en erte, viene 
a ffcr della lo q fc fuele dczìr delcauaìlo 
§ -fe mica en la cauallerÌ2a, y del li ierro, 
q fino fe v fa fe cubre de orin, y e 1 m if- 
ttìo fe confume. Porq por la culpa que 
'corner emos,en no qrer aprouec hamos 
della lubre del cielo, ni querer grangear 
-£on#rtc talento q el feñor nos entrego, 
permiteel q vengamos a caer en algu
na ceguera,con que perdamos erte gran 
-de beneficio. Por lo qual nos acófeja el 

• ̂ Aporto] que juntemos con íafqlabue- 
nàconfciencìa: porque por falta della 
muchas vinieron a perderla.

ÌDcìadiuìftQtiielaFeien Fe formada 
1 ,, ymformC) que es'cQcbaridad 7y fin 
.. ; charidad >y de las excelencias y pro 
- prie da des de la be. Cap* IL

' : A Gora es de faber, que la Fe vnas 
" x \ vc2esefta ^cópañada conchan-
'dad(y llamafe entonces fe formada o fe 
viua: porq recibe vida de la charidad, q 

•?t Scoino animartela fe) y otras vezes 
-èrta fin charidad { y llamafe entonces fe 
-informe y fe muerta) no porque no fea 
verdadera fe, fino porq le falta ti luflre, 

*y:la vida y laperfedlion y hermofura.q 
Reviene quando erta encendida y abrafa 
ártico la charidad.Dizcn q elambar por 
fi fólo no tiene olorfuaue : mas juntan- 
dolo feo almizclé,recibe del la fuauidad

podemos dezir en fu manera deláfe,quá 
do erta acompañada cón la charidad;. fi
no que la charidad es tnas excelente 
virtud que eíTa fe , como el Aporto! 
dr/e.

Es pues agora de faber,que erta fe que 
erta acompañada con la charidad, tiene 
también annexaconfigo la obediencia 
de los mandamientos diurnos: a la qual 
nos indina eífa mifina fe . Porque lo 
propriodella ( quando erta formada) ct 
inclinar al hombre, a que viua confor
me a lo que ella le eníeña.Yafsi quando 
la fe nos propone aquella íentenciadel 
Saluador, Sino hizieredes penitencia,to 
dos juntamente perecercys, esfuérzale lu<£' !>* ' 
ahazer penitencia, Y quando el milmo 
feñor dize,notodo aquel que me llama 
feñor feñor entrara en el Re y no de los MrfW,7* 
cielos, fino el q haze la voluntad de mi 
Padre, trabaj acó todas íus fuercas por 
cumplir erta voluntad.Y quádo él mif- 
modize,fmo os humillaredes,ylúziere 
des pequeñuelos, no entrareys en el rey 
norte ios cielos, trabaja por imitar la hu 
mildady fimplicidad dertos pequeñue
los. Y 1 o mifmo haze en todas las otras 
cofas que Dios nos manda conforman* 
do la vidacon lo que ella enílfiu. Tal 
fue la fe de aquellos que oyeron la pre~ 
dicacionde fam Pedro : los qüales re
nunciaron todas hscófis que tenían, y 
pufieron el precio debas a los pies de 
Jos Apollóles, Y tal fue también la .de 
los Nintuirás : porque de tal manera 
creyeron lo que el Propheta lonas prê  
dicatia:quefeconuertieróh a Dios , y 
definieron de fus malas obras. De mane 
ra que bien mirado, la fe es como fnae- 
rtro y ayo que nos eníeña: la manera 
del viuir. La fe es vna candela refpka
rt etien te , que alumbra nuertros enten
dimientos : y nos da conocimiento dé 
la verdad. La fe es medico quenós en- 
feñalas medianas con que uuemos de 
curar las dolencias dé nuertras ánimas.
La - fe es nuertro legiílador que: ños da

-je* y
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la Fé formàHae informe. M
Jevc-s <5e bic viuir, y la que iriftituye riuè 
{}ra vida con madrtniemos faludabìes- 
j.rFees romo A r c h ite lo y  macero 
principal del edificio éfpiritri?.! : el qual 
declara á los otros offìciales lo que cada 
v no ha de li azeren fu officiò * La Fe es 
So! denueftravida, eì qual; efdàréCe las 
tinieblas dejos mónalésVenfeñandoIes 
adonde y por donde han de caminar.

La Fe fon aquellos ojosfque com o di- 
r . 7.e Sa lo m oñ ) ertán en k  cabera del Sa

bio: los qlaalés rigen y enderezan los 
pafíosdela vida. La Fe es, Com o vn ada
lid, que va delate de ñofotrdsdefcubrié 
denos Jas celadas de los enemigos , y 
guiándonos por camino feguró. La Fé 
es alas de la oración, con íasqualesfubé 
harta laprefencia de Dios ; y alcanza deL 

íurr. in j0 ̂  pide: pues dize el Señar, Qua! quier 
cofa que pidieredes en la oración, creed 
que laalcar¡^areys,y dar fe os ha. Y fo- 
bre todos cftos títulos y excelencia?,di- 

S. Bernardo, que no ay cpjAcfconci- 
da a la Fe. Que Cofaay'(dize él) que nò 
alcance la fe?La fé nò fabe que cofa es faí 
fedad, entiende lo quelá razón no alean 
qa: comprehende las co fase feúras, abra 
^alasimínénfas,entiende las Futuras* 
trafpaíTalos fines de la razón humana, 
y los términos dé la experiencia,y elvfp 
de la naturaleza, y finalmente ella es la 
que en fu anchifsimo ferio encierra em 
fu manera toda la eternidad ; Lo dicho 
es dé S. Bernardo;

i. ioán.j. ! LaFe otro fi es (corrió dizé S. loan) 
la visoria que vence el m rindo. Erta es 
la qrie(fegü SiPablólo{tífica las animas 

- porquées la rayzy fundamento de to 
das ha virtudes , que fe requieren para 
nueftrá j u rti ficaciori: y cofa ó el mifmo 
dize en otro lugar) porerta fe los fari- 

* ¿tos veritiero losReynosVobraron ju- 
rticia, alcanzaron el curnpliriiiento dé 
las prómeffis-diri i rías, Cér'rafo las bocas 
de los I.eones, apagarori-las llamas del 
fuego, pufieróri en hüy&i las hazes de 
los enemigos, hizieronfe fuertes en las; 
batallaSjdeítruyeron los reales de los co 

ILParté;

trarios,y rertituyeron á fus. madres Jos 
hijos muertos.Yeftaes(como ¿3 kiifmo 
Apóftóidize) la fe qué tuuierori todos 
los fariílo^Pctriarcas, den dé el princi
pio del inundo,y por ella rigieron todos 
los pa [Tos de fu vida, fiando fe de las pala 
bras y prometías de Diosxreyendo lo q 
no veyan,y efperando ló cjno pofíeyan, 
leuantandofc ,fobre toda la facultad de 
la razón humana, y gobernando fe por 
cita luz de la palabra diuina, Lo qtial es 
viuir por F¿ cómo viuén todos los ju
lios fegun el Propheta dize; Porque lá 
fe es para ellos el norte por donde na- 
riegan, y la carta de marcar por donde 
fe rigen, Yfégunefta, la fe ¡cuanta aí 
hom bre á otro eftado mas alto, que el 
que tiene por naturaleza. Porque reci
biendo en fi la lumbre del Spiritu fan-¿ 
éto ,ya tiene dentro de fi vna cofa mas 
que humana: y comienza a entrar en la 
tegion y orden de las cofas diüinas.
- Pues fiendo tantas y tan grandes. las 

excelencias dé láfe,figuefe,que vno dé 
los principales eíludios del buen Chrb 
ftiano ha de íer, trabajar todo lo pofsi- . 
ble, por perferiónar yacrecentarertafé. 
Porq aísicomo lacharidád, y 3á efperan 
£a, y tódas las otrasyirtudés, crece có el 
vfo y exercicio dellas^y có el mérito dé 
las buenas obras , afsi rainbíe crece la fe, 
é Y es aqui de notar,que no folamenté 
lacharidad,mas también el don dej en 
feendimieiño ( que es vrio dé los.flete 
dones del Spiritu fando)cfclarece y per 
feétiona grandemente la Fe. Y quarito 
el hombre mas participa deíle don del 
entendimiétó, tanto.creeco rnáy oreja 
ndad,defpidierido poco á poco de fi mu: 
cíjá parte de laéfcuridád que eftáanrie- 
' xa a la Fe. Y efló a veZes en tanto.grado, 
quéa á'gunos qué tienen la fe muy con 
firmada y illuflradn con eñe don * pare- 
ceque ya no tiene fe ̂  fino otralumbre' 
masclaraque día: Mas rio es afsi: firio 
queaquclla mifmafe.que tenían, efta 
mas efrlárecidacon efte fufodicho don 
del entendimiento : que es corno qtrá 
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forma de cita miímá Fe. Y eñe don fe 
ay t?di iriuí ho con la doélrina de 1«*$ co
fas‘de la Fí’/la qual declara k  hetmoCura 
y excele,nci:irde kft%y laco^ucnicncia 
y'e'oíi fonaneia fuauifstma de fus.my fle- 
rios* Y por efta humilde inquificion y 
eñudio de la verdad, merece el hombre 
que el Spiritu fiando acreciente en el 
ais i la lumbre déla: fe , como eñe don 
delentendimientoj cuyo officio es pene 
trar la verdad y conueniencia délos my 
flcrioS que creemos. Y quanto mas los

■ ■v';. penetra,tanto mas fírmemete loscrec:y
tato mas feanueue a obrar y cóformar 
co ellos favida, Y como entre ellos my 
fíenos el déla encarnación y pafsion del 
SaIuador,y la pena y gloria que ella por 
Dios Leñalada parabuenos y malos, fea 
m otiuos efficaciísimos para raouer nos 
al arrvbr y temor de Dios, y a la guarda 
de fus mandamientos, figuefe que quan 
to mas firme y mas palpablemente (fi 
dezir fe puede) cree el hombre eña.s to
las,tanto con mayor eficacia íe mueue 
a lo dicho. Y en elle fentido fe declara 

¿faez. también aquella fentencia del Propheta 
(que poco ames allegamos*) La qual 
d)Ze,Quc el juño viue porñ: porq con 
Ja consideración y fe ¿dios tari grandes 
xnotiuos que tenemos para bien-viuírj 
ordenamos mas religiofamcnte nue- 
ffra vida. De donde fe ligue,que quanto 
mas crecida, fuere la fe, tanto ferá m at 
yores-los eftimulos que tendremos pa
ra caminar por eñe camino del aeloC:
1 De lo qual todo fe concluye, que añ 
fi Cortio el hortelano emplea toda fu di 
ligencia en cultiuark rayz deios arbo
les (porque eño hecho, el beneficio de 
Jara y 2 redunda luego en rodas las ra
mas que del la proteden)áisi vno de los 
principales cuy dados del buen Chriñia 
nohá defer3cukiuar ciia rayz.de todas 
laS‘VÍmides,que;es lá-fcpbrque eñando 
ella bien labrada, y Cultiuada, las ramas 
de las-virtudes crecerán , y frudificaran 
mas abundofamente,

Pues para eño feruira en mucha par-

undaParto

¿•■¡T

te la doctrina deñe Jibro, que es como 
preámbulo, y introduduon deiSymbo. 
lo déla fe; que contiene los artículos y 
myñcrioS della. Mas aquí noíe trata de 
prouar la fe por razones ( pues ella no 
fe funda en razones humanas, fino en la- 
lumbre del Spiritu fando ,como ya di
jimos) fino fojamente procuramos de 
clarar las excelencias de la-feaf$i para 
confeguir los eftedosfuíodich os delk, 
como para que ehChrifiiano vea la her 
mofura y alteza de la fe que ^rofeffa: y 
juntamente trabaje por aprouteharíe; 
deñe talento - y dar a Dios gracias por 
eñe beneficio.  ̂qüe/a tantas.naaones fe- 
ha negado) para que con eñe agradí {ci
miento,y con el buen vio del beneficio, 
merezca que Dios felo conferuey acre 
cíente, en tiempo que tantos naufragios 
hapadefeido oy día la fe. - ¡

fDcla primemexcclcncia de ¡a doFíri- 
Md'íéjiüejlfii Fe, ¿jesduer jidoenje 
nada} y rebelada por © ¿oí. L o qual 

Je entiende-por los grandes errores 
delósVbilofbpboSy mayormeteacvr 
ca dehdt hito fin del h obre, C I 11*

LA primera dignidad y excelencia 
que hade tener la dodnnadcia ver 
datera Feves que hadeíer dada y enie- 

nada por Dios. Porque como ia fe fea 
fundamento de todo el.edificio cfpiri- 
tual ,y el fiiñdamenro aya.de ferfixo y 
firme (porque de otra .maflcíA-ttqife lo 
que lobrcrl le edificare íe arrüynuna) 
eña firmeza noíepucde a 1 can(pr,ni po r 
la lumbre de la ra/on huinana^poria 
dodrina y eñudio de^aPhñoíophia. Y 
que la lumbpefie la razón nobeñe para 
eño i veel¿ claro, por la infinidadde íe- 
dlas, y de diofes que au ia en el in undó: 
antes de h  predicación del Euangclio 
(como adelante veremos. )Lo qu,d to
do duro por millares de años,fin que el 
tiempo fiquestodas las coks defcuhre) 
fucffe part-e para defengañar los hom-
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bftsy íñcarlós de tampcíHlenciales erro, qu ales v ifta la:cortedad y rudeZa-déi en
res, Bnespár cita experiencia fe vee, quá rendimiento humanoyjieziaii que nada
inUrffcieote fea por filóla la razón htn fiñpcdiá íaber aueriguadaracntei .fino 
m¿na para el conocimiento; de las cofas * con alguna venfimij itud y; aparencia:- 
c!iuinas,y- de la verdadera religión* y afei fu ofEcio era pro liar,‘con rabones;

Y amp ocó larazon ayudada condos 1 a V.n a p ar te,y la otra fu - contraria: y de-*/
eíludios de ia PhiJotóplri^era baldante xarlacofa indeterminada * Por la qual 
para cito; Lo qual fe vee por h  infinita cauíadize Th eodoreto en el libro pri  ̂
variedad ¡y cpntradicion que los Philo- modela prouidencia  ̂que no a^neceísl 
fophos tuuiferon en fus do&inas. Lo dad de confutaríeüas opiniónesidel^hiH 
qual quien quifiere ver,lea élpnmer.JD lofophos: porque ellas' miímas con.fu
bro q u e Tullio eferiuio de la naturale- contrariedadífideshámn víias a otras:
za de i os d iofes, y otro que Plucarcho pueslaverdadno es mas que. vnaídla¿
cicriuio de las opiniones diuerías que mascas falfedadesque fe definan del blá 
los Plulofophos tuuieronen todas Jas co de la verdad pueden fer infinitas, 
materias que trataron. S* Auguibn en el ■ Mas alléde.lo ■ dichalacofa quemas
dccimooáiauo libro de la dudadle • claramente,prueua la inííifficienciadc 
Dios refiere algo dcffa variedad, y aísi la Philoíophiá, para dar reglas de bien 
cjze, que entre los Philofóphos 5 vnos viuir,es laignorancia que los Philofo-. 
auia que affirtnauá no aucr mas que y h phoa tuuierdn del vlttrno findelhom-
loio inundo: otros dézian que auialrfi- bre. Para cuy o entendimiento e&dc fa 
numerables: y defle mundo vnos dezia ber que todos los hombres que fon,fue 
que túuo principio: otros qfue ab eterv rbp: |yrfferan , nacen con vn apetito y
no y fin principio; otros que ríe auia de de íleo natural de llega r a vn citado , én
acabar, otros queauia de durar para fié- el qual y jyen. tan aballados y; llenos de
pro: vnos afñrmauan gouernarfe por la todos Josdiicnes ,qy e no les quede, cofa
prouidenciadiurna, y otros que todo fe que deificar: y aísí ceíTeJa rueda viua de 
hazia a cafo» Vnos dezian que nu cidras nueflro appctito; el qual fiempre pade- 
animas eran immortales, otros moría- cey.na hambre;canina, deíTeando más 
Jes y ios que dezian que eran immarca de lo que tiene para llegar a eíte eíladq*
lesiaffirmauanconuerarfe en animas de El qual llamauan felicidad,rbieñau en tu- 
bcílias: mas oíros defehdian lo contrá- ran^a, fummobien de) hombre,y fu vi 
rio * Y los que las tenían por mortales timo fin*. Y no d.udauan íer pofsibJelie 
vnos affirmauan que juntamente con gara.tal citado: pues no era razón que 
el cuerpo acabauan,otros que viuian vü el autor déla naturaleza imprimieífe en
poco defpues de la muerte del cuerpo, nueílros corazones appetito y deííeo 
mas no fiempre. Vnos ponían el fin de natural de coía impofsible: pues es cier- 
ñueílra biénauenturafi^a en el cuerpo, to,que ninguna cofa haze de balde,y fin 
otros en el anima, otros en ambas par- própoíito. Conuencidospues los Pin
tes,y otros anadia a los bienes del cuer- jó fophos por cita razón, todo fu éftiD
po y del .animay los bien es-temporal es. dio y diligencia pufierq en trabajar pop
Vnos dezian que amamos fiempre de faberenque genero de bienes confiília 
creer a Ib;que nos mueftrá los fentidos, ella felicidad, y vltimo fin,por entender 
y otros que no fiempre: y otros que nú- que no podían ordenar bien fu vida, ÍI 
ca» Finalmente tanta era la contradkio no entendido el fina que fe ordenaua. 
qUe auia entre ellos, que leuanto al ca- Caen las cofas que fe ordenan para al
bo otra nueua feóla; de los P hilofop hos gun fi n,la regí a de io que fe ha de fiazer* 
que llamauan Académicos nueuos: los fe toma del mifmo fin. Deíla manera el
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* & • <! ; ' Segúnm Parte> *
qué Ka denauégáf iprimero h.iiefabef 
el puerto que quiere tomar upara que 
conforme a el enderece fu c truno - Y 
d medico que ha de curar vn enfermo, 
primero lia de faher la calidad, y nohre' 
de la dolencia: para que cótorme a ella 
ápplique las medidnaS-*;Fues fegü cílo, 
para enderezar bien la vida dei hombre, 
es neceffaríoíaber .primero el vltimo 
fin del hombre, para que Conforme a el 
feenderecen todos los palios del la * Y 
por día caufa Ariílotdei, queriendo en 
ci libro de fus Ethicas dar alos hombres 
reglas y orden de bien v.iúií, trato pri* 
mero del vltimo fin del hombre: pon* 
que de aquí auia de tornar el tino para 
acertar a dar le au ifos y .reglas, y ordé de 
v ida por la qual lo auia de alcanzan

Ve tos errores de há phllofophos ¿cerca del 
ultimopm S* L

^  P-uer entendiendo efto losPhiloíb- 
pho^que profeíTaüan fer macftros de 
bien viuir,todo fu efhidiopufieron(co- 
mo diximos) en querer íabcr eñ que li- 
ruge de bienes confiília elle fin, En ló 
qualarduuieron tan defuariados, que 
Marco Varron (fegun refiere y declara 
S. Auguffin en el libro decimonono de 
la ciudad de Dios) cuenta clofcientas, y 
ochéta opiniones diucrfas5cn que vnos 
y otros ponían eft e vltimo fin. Lo qual 
no pareciera cofacreyble, fino lo dixera 
vn hombre de tanta autoridad.
’ Efte miímo Marco Varron( que afsí 
éntre autores Griegos como Latinos 
fue muy aflamado) quifo también de
terminar , en que Jinage de bienes confi 
flia rila tan deííeada felicidad, Para ló 
qual prcíuponc, que el hombre ni es el 
anima fbb,ní el cuerpo folo, fino cuer
po y anima juntamente, Y fegun efto, 
pone efta felicidad en la polTefsion de 
los bienes del cuerpo, y del anima junta 
mente. Y como en el anima ava dos par 
tés principales, que fon entendimiento 
f  voluntad, en él entendimiento quiere

q üe aya perfeft’a fabiduria ( porque cfta 
es fu proprio bien) y enla volütad qnje, 
re que ayacon fumada virtud, domad-s 
ya y mortificadas las pafsiones que !e 
hazen la guerra.:Más en el cuerpo roñe 
falud, fuerzas,buena di-poficion, y bue- 
jnacomplexión'- Y a efbs cofas añnde 
Ariftc teles conueniente porción de bic 
nos temporales,de que fe fi rúala virtud. 
Dé donde fe ligue que cite bienauentiN 
rado que ellos pintan, junto con la pof- 
fefsion de todos los bienes, H i de tener 
vna bulla de general excrr pcion de to
dos los males , y miferias cefU v da: 
pues éftos por vna párte inquieran ela- 
nima, y por otra prejudican ale s bienes 
^el cuerpo,que también fe requieren pa 
taefta bicnaueñturanca.

Defpues de auer referí Jo S¿ Auguftin 
ía opinión defte Philofopho, efcarnece 
dotan grande defuario, como era poner 
biénauéturan^a en vnav i da cercada por 
tantas partes de mil cuentos de mi- 
ferias y calamidades, como cada hora 
experimentamos todos los hijos de 
Adán: fobrecuyos hombros fe car^o 
cité yugo tan pelado. Porque íi efia bié 
aüenturan^a confifte en la poflcf ion de 
todos efios bienes del cuerpo; y del ani
ma,y en la exempeon dcfhs dô  partes 
del hombre,que hombre fe hallara tan 
abafiadodc todos ellos bienes, y tan 
exempto de todos ellos males, fiando 
ella vida vn mar de continuos defafíof- 
fiegos y alteraciones, vn valle de lagri
mas, vna cárcel de condenados, donde 
fon muchas masías miferias del hom
bre^ ue los#cabélios de fu cabeqa:dónde 
fon tantas lás enfermedades de] cuerpo, 
tantos losar peritos y dedeos deforde- 
nados del anima,tantas las iras y odios, 
que muchos padecen por los atraídos 
que reciben, tantas las inuidias y tfifle
cas por los que lepaífan delante, tantas 
las congoxas, por no poder alcanzarlo 
quedeíTean. fantasías lagrimas . por las 
muertes de los deudos y queridos , tan 
tas las injurias y agrumes délos rúalos

ve^ino^



D é la  prim ara
vczinos,tantas las'trayciories' 'y' dlfslm u 
jaciones dedos fálfos a tu igos, ún tas las 
fiquíliaasiié \ós malos juecesdonde 
ayun poca Veroad,tah poca Pe , tan po
ca ieálúd : dórtde 3a malicia y ambición 
rey nâ  donde la virtud efta arrinconada 
y oiuidada , donde ninguna cofa vale 
¡nasmi puede mas que el dinero ̂  donde 
d hijo a vezes ddTeala muerte a fu pa
dre , y eí yerno la de fu fuegro: y aun el 
hermano la de fu hermano, por venir a 
fer fu heredero \ Pues que di re de lacón 
anua guerra de la carne contra el efpiri- 
uAjuedeías tentaciones del enemigo  ̂
tjue de las batallas crueles y fangriécas, 
que por mar y por tierra, perturban la 
paz y fofsiegodeios mortales( que de 
jas alfcchan^as y falfos teflimonios, y 
pleytos m julios que nos leuantan Jos 
hombres perueríos SQuc de kityrannia 
y foberuia de los poderofos ? que délas 
lagrimas, y opprefsiones de los que po 
co pueden ? Lo qual Salomón tenia por 
tan grande mal, que por ello alabdua 
mas a los muertos que a las viuos,y que 
Uniapor mas thcholo al que no ama lia 
culo, ni vifto los males que paffan deba 
xodel Sol.Pues yalosdeíaílresy acaefci 
mientos nunca pelados, los naufragios* 
los incendíaseos robos, las carceles,los 
partos reueffados y moflí ilofos, las en 
fermedades de los niños, la locura y fu
ria délos mancebos,la flaqueza y males 
de los viejos j y la pobreza y fa’tadelo 
neceflano que generalmente padecen 
los hombres miíerables,quien Jascon- 
tara? Tal es finalmente eíla vida, que el 
$.Iob(CQmo hombre tan experimenta 
do en las m iferias dellajdize fer toda ella 
batalla,o tentaciomCuyas tniferias a ve 
Zes llegan a tal extremo , que muchos 
efeogen por remedio tomarla muerte 
con Id s proprias manos, por librarle de 
lías^Pues quien lera tan ciego,que en tal 
manera de vida píenle que fe podra ha* 
llar bienaucnturarica , donde tanta infi
nidad de rniferias ay que Juaguen y en
cuentren f Las quales no folo nos dan

Grcgü*
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elle defeniknofbfräs tambieííñós auifaii 
qtic no podemos r i o i r V í l e  rfihb 
tan alterado y tempeíluofo, fin licuara 
Dios norgoüernadortél qual confintio 
que lueffe tal, porque n deliras mifmag 
ncceisidadeSy miferks nos lleuaflena 
el j y nos dcclaraífcnqueno podíamos 
nauegaf legaros entre tantos báxos, íí 
no licuando el el gouernaile de nueflra 
vida¿ y librándonos deilos, o dándonos 
virtud yfortaleza para no peligrar en 
cllosipues (como S* Gregorio dize) me 
jor libra quañdo da paciencia.

Y tornando al própoíito,(i de mas de 
lo dicho fe requiere para eíla felicidad 
cumplidafabiduna,quatos años y quan 
to éfludio es neceflario para alcanzarla, 
pues dixo Platón,que eran díchofosacj- 
líos que auiari llegado a fer labios, aun 
en k  vejez ¿ Y fl jünttí con la fubiduri'á 
fe requiere perfeáta virtud, y para ella es 
neceflario tener domadas ̂  y mórtifida  ̂
das las pafsiones,quien fera tan dichófo 
que finelíocorro dela dmina gracia piré 
da flegar aquí i  Pues fi juntamente con 
ellas dos perfe ¿tienes tan difficukofas 
de hallar, pedían tantas otras pafa él bie 
ddcuerpo(comb yadiximos) qüándo* 
o donde fe podran todas ellas cofas jun
ta sdiaihr \ Porque por ello dixo Tülio* 
que apenas en cada v na de las edades dé Q ^ rg* 
los hombres,fe hállaua vn Orador colé *
rabie, por fer muchas Jas cofas que fe re 
querían para fer vno perfcdlo Orador: 
las quales por marauílla fe hallaüan en 
vna perfona, Pues fi ellas habilidades 
eran tan difficukofas de juntar: quanto 
mas lo íeranlas queíe requiere paraba 
Zer vn hombrebisnauenturadp;! de jas 
quales vna fofa que le falte, baila para 
efcurecer toda felicidad ? Porqué mas 
parte es ella fob parahazerlemiféraBlé* 
que todas las otras juntas para háZerle 
feliz * Ello moílro a laclará aquel gran 
priuadö dei R% A (Tuero Aman: el q Ual Eßher^f 
fiendo vnode lös mas bien afFortuna- 
dos hombres del mundo, confe ííb que 
con toda fu priuan<ja y riqueZas, le pa- r 1

recia



; r h:, .Segunda Parte/ U
recia no tener nada; porque Mardocheo 
Uplc hazi§ iareu erencia que ei quería.

^  í  IL
^]Pucs íi tan impofsible cofa es hallarte 
todas efias partes juntas en vn hombre, 
quien fera feliz \ Y que mayor inconue 
nientepodia fer que conííguiendo to
dos Ios-brutos animales ordinariamen
te fus proprios fines ,fo!o el hombrc(pa 
ra quien todo eAe inferior mundo fue 
criado ) eftecan lexós de poder lo alean 

■ <̂ ar?Mas con todo eAo,los Philofophos 
que afsi fe engafiaronjCn parte merecen 
perdón ,y en parce no. Merecen perdón 
porque confiderando el apetito natu
ral que el hombre tiene de fer bienauen 
turado,entendía que podía llegar a ferio 
(como ya diximos) y no íabiendo elloá 
nada déla bienaüeníuranqa que efpera- 
mos en la otra v ida,eran forjados a bute 
caria en cAa. Y viendo los achaques y 
dolencias que en todos los bienes della 
filian, vnos ponían la felicidad en vn lí - 
nage de bienes,y otros eii otrosfegün la 
affieiori y guAó de cada vno * Mas por 
otra parte no rncrece perdón pues apré 
tadps con tantas anguAias,non pidieî ort 
luz a tu criador, para alcanzar eAa ver- 

' dad tan importante p.:ra nueAra vida:
' fir o fiados vanamente de íus ingenios, 

ír¿y no fojamente creyeron que por íi po- 
T dian comprehender en que cófiAia eAa 

felicidad j mas cambien que por fus fuer 
âs naturales la podían alcanzar,que era 

otro defuario no menor.
. .1 De todo eAe difeurfo tan largo facá 
¿nos dos cofas muy dignas de fer f bi- 
das. La vna es, que pues el hombre pu¿ 
¿calcañar eleftado de íabienauentu- 
ranqa,de que tiene ¡ríatural apetito ( y 
eAa no fe halla en eAa vida) ílguefe ne- 
cefradamente que kipodra aleanrar en 
Ja otrarporque nofeá ociofo y vana eAe 

, u ■ natural deífico,que Dios #E nueAros co
ra pones im p r i m i o. Y el con oci m ie n to 
deAa.verdad es de tanta importaciaqne 
lo pone d ApoAolpor el primer funda

in ento de 1 a C h ri A iandad ,diziendp; que 
el que fe llega a Dios ha de Creer que ay 
D ios, y que es remunerado!* de los que 
le firucm Lotegundo(quantoanueAro 
propofito pertenecedé aquí te infiere, 
que no era fufficiéte Ja Phiíofophia hu 
mana, ni para enfeñarnos la verdadera 
religión y culto de Dios, ni para darnos 
reglas ciertas de bien viuinporquc pues 
no pudieron alcanzar qual era el v Iti rao 
fin de nueAra vida, tampoco podían en 
teñamos,porque mediosauiamos decó 
teguirlo, pues la razón de los medios íé 
toma delfín:comodiximos.

De donde fe infiere,que la diuina pro 
uidcncia ( la qual como toda la Philofo 
phia conficfia, no falta en las cofas ne- 
ceffarias) no era razón quañosfaltaíTe 
en eAa necefsidad,que es la mayor de to 
das. Y pues fu prouideciaa ninguno de 
iodos los animales ( por pequeños que 
fean, aunque tea vna hormiga falta: pro 
Ueyendolos de todas las habilidades ne- 
ceflariasparaconferuar fu vida)como 
auia de faltar ala mas noble de todas 
eAas criaturas en la mayor de todas fus 
ñeceteidades? Porque cierto es que la co 
fa mas necefTaria al hombre, es faber de 
]a manera que ha de feruir y honrara 
Dios,y junto con eAo cono mr el fin pa 
ra que el nufmoDios lo crio, y los me
dios por donde lo ha de alcanzar, y los 
Phiíofophos en quien la naturaleza fe 
efmero, y pufo todas fus fuerqas y vir
tud mas que en los otros hombres, no 
pudieron alcanzar eAa tan importante 
verdad de que pende elgouefnallc de 
nueAra vida. Por tato no era razón que 
el Criador falta fie al hom bre en eAa tan 
grande riecefsidad de fu anima, pues de 
cantas cofas le proueyo para el vfo y re
medio del cuerpo. Porque contra todo 
ei orden de fu fabiduria y prouidencia, 
era tener tanto cuydado de lo que era 
tnenos j y oluidarfe délo que era mas, y 
tanto mas * Y pues eAa deforden no pue 
de caber en aquella infinita bondad y fa 
biduria:figueíe que adía pertenecía rê

uelarnos



De la Segunda excelencia de la Fe.
arlarnos cfla verdad de que pende fu 
gloria y nueflra felicidad, porq lo vüq 
no fe aparta de Jo otro, pues como dÍ2.e 
Eudicno , qmfo ei q nucflro remedia 
fucile cambien fu facnficio,

pe todo lo q halla aqui fe ha dicho 
no fe concluy e otra cofa , mas de que a 
}a perfección "de la diuin.a prouidencia 
pertenece reuelar y enfeñaralos hóbres 
el camino.de fu.fclicidatd yíiluaqon..-, ?

Mas aq'ui es de notar qúe.no foio Ja 
necefsidad, lino la amiftfld&Dios para 
con los buenos cófirma ell&íufodicha 
verdad. Para lo qualprefupüiiemos Ib 
que adelante fe declara, que en Ja Iglefia 
Chníliana ha auido innumerables va
rones fandtifsimos, afsi Martyres,co- 
moConfefToreSjMongesy Virgines,en 
cuya comparación toda la virtud de los 
otros hombres yunque fea de muchos 
grandes Fhilofophos era.com o fiambra 
en comparado deíla.Pues es cierto que 
afsi como no falta Dios a fus criaturas 
en las cofas necdiarias, afsi también Jó 
esq ama a los buenos: pues el es la mif* 
ma bondad, y la femejan^a es caufa de 
amor, Y fí los ama de verdad, ha los de 
ayudar y focorrer en fus necefsidades;y 
la mayor de rodases la faluacion de fus 
animas , y ella no fe puede alcanzar fin 
conocimiento de Dios, y no Jo conoce 
ran de manera que fe faluen, ÍI el no íes 
dadle conocimiento Y pues todo eflo 
es verdad, figuefe , que a los buenos 
auradadoDios eíle conocimiento. Y 
pues elfos prefuponemos, que feñalada 
mente han fiorelcido en la Iglefia Cha
itiana mas que en otra parte alguna, fi
guefe que en ella eíla el verdadero co
nocimiento de Dios, dadoporelmif- 
moDios. Y para confirmación deíla 
verdad, íirue todo lo que en eíla prime 
raparte fe trata. De donde íe infiere, 
quecnfolala religión Chníliana eíla 
el conocimiento ae la verdadera Fe da
do por Dios , pues en. fola ella ha aub 
do tan gran numero de buenos y ami
gos de Dios.

!De ¡a fecunda excelencia de ¡a yelmo
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■tana, que esjenttr altamente 
de (Dios. Cap, 1 l l l .
Apremeray mas principal cofaq 

_ „.ha de tener ia verdadera religión, ef  
ícnuralta y magníficamente de ;a 
geflad de Dios: aínbuyédoletodo aque 
jio que perte nece.a la: omnipotencia, y- 
gloria cíe fu diuinidadmo quicandoleco 
la que le pertcnezca.Porque quitarle al 
gode loque le pertenecc, o atnbuyrle 
algo que no Ie> conuéga, es blaíp hernia: 
que es vn grauifsimo peccado ::porque 
no es injuria hecha contra hom bres, fi
no contra la perfona y honra .de Dios, 
Pues quanto a elle punto, ninguna cofa 
fe puede atribuye mas a Dios, de k> q la- 
re ligion Chníliana 'e atribuye. Porque 
confieífa fer.el vna cofa tan grande,.que 
ninguna fe puede penCar mayor. Con- 
fiefia que es infinito,-im menfo,incom-: 
preheníible, íncffable, fin pnncjpiGjfm 
fin1, fin pender de nadie, fino de íi tafo: 
comoquiera que todas las cofaseílcn, 
como colgadas y pendientes ¿el , Ca el 
folo tiene fer por ffmifmo,fin depende 
cía de nadie : mas todas las Otras cnatu-' 
ras, afsi del cielo como de )a tierra lo.tic 
nen por e l. Y fi elno quifierc que fcan, 
no (eran. .■■■■-

Confieífa también mieílra Tandilísi
ma religión, que efie omnipotete ieñor 
con fola fu palabra crio de nada ella tan 
grande machina del mundo, afsi las co
fas vifihles, como las inuifibles: y que 
por fu prouidencia, fin trabajo y fin can 
fancio Iagouierna. Confieífa fer infini
tamente bueno, fab io,podc rofo, m iferi- 
cordiofo,amigo y gualardonador de los 
buenos, yjuílifsimocafligadoáde los 
malos. Confieífa fer el adío puro"; íigni- 
ficandoporeílenombre,que ninguna 
cofa ie puede añadir a fus perfedliones; 
que para el no ay cofa nucua, ni vieja 
porque todas las cofas pafTadas y veni
deras le fon prefentes.Y alsi como para 
el na ay cofa nueuajafti tampoco la ay



impbfsible: pues (com odixc elpropfa 
pfat/j xa* w) todo lo que quifoel Señor hizoá afsi

los abyfmos. Por lo qual vrt infígne 
Theo]ogodezfeJquéllegandofediípt¡|‘ 
ta a tratar del poder de Dios ,fto quería 
pallar adelante: porque fabia que níngn 
na cofa auia imppfsible a fu omnipor 
tendal Lo qual firuégrandemente pa
pa creerlos my ftériós de nueílra Fé: aun. 
que fobrepujen toda la facultad dé la 
ñata raleza criada, pues (como dixo el 

Luc<e> i. Angel a la Virgen ) ñb ay a Dios cofa 
itn pofsible. j ; ]; r r , ■
• : Confiefla otro fi,fer ella primera Ver 

dádgde dónder proceden todas las otras 
Verdades:y la primera eáufa que ípfluyd 
v ir.tud,y mueue todas las otras caufas: y 
la primera bondad dé dónde tiene ori
gen todo lo qué eébüerto,y la primera 
hermbfura de dondéproeedieron todas 
hí'S cofas ‘hermoías:y ¡a primera y fum- 
mapérfc&ioiijdé donde tuuicron pfin-* 
cipio todas las otras perfeéliones de fus 
criaturas; las qual es todas eftan en folo 
el por muy mas alca manera ,con otras 
infinites que ion proprfes Tuyas. El es e! 
qué hinché los cielos y la tierra: el que 
cita en todo lugar ̂ refentc, el que efta 
mas dentro de todas las cofas, que ellas 
dentro de fi mifmasjconfcruandolas en 
el fer que tienen: eleS él que cuenta las 
cftrcllas del cielo y llama a cada vna por 
fu nombre: y aquien eftan prefentes to* 
dos los corazones y peiífamientos de to 
dos los hombresque fon,fueron y ferá. 
Porque (como dize el Ecclefiaftico) fu 
vifta alcanza del primer figlo , haftael 
poftrero: y ‘en fus ojos ninguna cofa ay 
rmeuani admirable. Mas entre todas 
cftas perfedioneS (las quales en eí todas 
fon yguaíes,porq todaS fon vna íimpli- 
cifsima y infinita perfe&ion ) de la que 
le mas fe precia, y por la qual quiere fer 
inas conocido y alabado, es la bodad y 
fandidad:la qual perpetuaméte alaba, y 
glorifica todos los efpiritus foberanos: 
la qual es el primer principio de todas

I' j

J

fus obras: y a la qual pertenececomtini 
Ca r fe atodasfus criaturas, y dar parte de 
fi a todas, ajeada vna en fu grado i como 
dizeS. Dionyfio, De modo que afsico Dí0fD$* 
mo es proprio del fol aluna bar, y del 
fuego calentar,y deíagua^enfriar: afsi,y 
mucho mas es proprio de aquella íncó- 
prehenfible bondad hazer bíen,vy com. 
municarfea todas las cofaŝ fin perder el 
nada de lo que tiene :iy dé aquí procede 
fe magnifícécia de fu liberalidad.- Porq 
los hombres fu efe n feé efcaflos, porque 
pierden lbqüe dan: mas aquel infinito 
abifmo de riquezas,np piérdéhada délo 
queda . Por donde afsi como.lacon^ 
fide ración de fu omnipotcriciañrue pa
ra confirmarnos en la Fe (comodixfe 
mos) afsi fe’deffe bondad paraencender 
jmcftra chandad, y esforzar nueílra eí- 
peran̂ a.
1 Todas eftasgrádezas y peffeétiones Â I(̂   ̂
conficffeS.Augüftin hablando có Dios 
en efta manera, Mifericordiofifsimo, y 
juftifsimo:fecretifsitno,y prefétifsimo: 
hermofifsimo, y fortifsimo: eftable, y * 
incomprehenfible: immouible, y que 
muda todas las cofas: nuncamieuo7y nñ 
ca viejo: fiempre obrando, y íícpre quie 
to: recoges,y no tienes nccefsidad: baf
eas todas las cofas, fin que te falte nada: 
amas, y no té congojas: tienes celos, y 
eífes feguro* tienes pefar, y no tienes do- 
lonefhs ayrado, y con effocfhs quieto: 
mudas las obras,y no mudas el coniejo: 
recibes lo qüe hallas, y no pierdes nada: 
nunca pobre, y huelgas con la ganancia: 
nunca auaro,y pides vfuras: dame algo, 
para que tu deuas : y quien feñor tiene 
cofa q no fea tuya ? Pagas lo que dcues, 
y anadiedeues: y perdonas fes deudas, 
fin por eflo perder nada, Y elmifmo 
fanclo en otra Meditación dize áfsi, Có
.fieffófeñor que vo$ foys Rey y vniuer 
fál feñor de cielos y tierra. Vos foy s per 
fe£to fin deformidad,grande fin quanti 
dad, bueno fin qualidad, eternofin rié- 
po, fuerte fin flaqueza,y verdadero fin 
falfedad,vos eflay s en todo lugar preferí

te, fia
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n
re. fin occupar lugar: y efiays dentro 
de todas las cofas ¿ fin efiar fixo en algu 
na dellas. Criaftes todas las Cofas,fin ne 
ceísidad , y todas las regís fin traba* 
jo. De todas foys. principio, fin tener 
vospriricipio^y todas las mudaysfin- 
fer vos mudado , Soys infinito en la 
grandeza, omnipotente en la virtud, al 
tiísitno en la bondad,fecntifsimo enios 
penfamiétos, verdadero enlas palabras, 
ian¿lo en las obras,copiofo en las miíe- 
ncordia^^teientirsimo con los perca
dores, yflpjmen.tifsitno con los peniteii 
tes. Siempre foys el mifm o fin alguna

f mudaba, eterno, im mortal ̂  incómuta*
ble,a quien ni los cfpacios dilatan, ni k  
breuedad dedos efirecha ¿ a quien ni la 
voluntad m uda, ni la necesidad corro« 
pe, ni la triílezaturba, nielaíegriaalte- 
xa,a quie ni el ojuido quita,nila memo 
na da,ni las cofas paífaaas paflan, ni las 
nideras füceden: aquié ni el origen dio 
principio, ni la fuccefsionde lostiépos

■ crecim iento, ni el terminó dará fin. Y 
afsi viuis antes de los ligios, y en los li
gios, y defpucs dé los ligios, con perpe
tua alabanza, eterna gloria, Rey no finí 
fin. Rafia aqui fon palabras de $* Augm 
aprédidas enlaefcüeládelá Igíefia Chri 
fliariaienlas quales Ce vee,qua magnifica 
mente flete ella de las gradezas de Dios.:

No áí si los Philofophos, no afsi: de 
los quales vnos le quitaró la prociden
cia délas cofas humanas, otros la líber- 
tad,páreciendolcs q era ágete natural y 
que no podía dexar de hazer lo que ha

■ Ziá; otros el fer. principó y hazcdor.de 
las cofas corporalesiotros no querían q 
fuefie vno foío,fino muchos diofes. Y 
quitadalapromdencia, quitauan el ga
lardón de los büeno$,y el cafiigo de los 
malosiy efia quitada, también, qu itauan 
la réligion y el culto de Dios, y negado' 
cito v era luego peruertida toda la orden 
y concierto de lavidahúmana. La qual

L de confeílb Tulio {aunq gentil) porefias 
palabras, Quitada la religión y reueren 
cia de los diofes, juntamente fe qu itacó

ella la Fe, y la cotíipañia. del generó h u 
mano, y vna excelehtüsimri virtud que 
és la juíticia; La razón defio da en el ter‘ 
cero libro délos ófficios,di¿iendo,Quá 
tos hombres fe hallaran^que no recelan 
do cafiigo dé Dios dexé de hazer a otro 
injuria, quando entendieren que Japué- 
den hazer a fu faluo?Concluy endó pues 
efia parte digo, que quantotocaal reco
nocimiento y eílima que fe deue aaque 
llaimmerifa magefiad, rio es pofsiblete 
rierfé;mayor de lo que k  religión Chri 
fiiana profefla y tiene. ; .

(Déla tercera excelencia de la relio-ion, o
Cbrifliana: que es larefiitudyj¿m- 
fiidad délas leyes,y déla do firma 
queprofejfa* . Cap. V.

L A tercera cofa que ha de tener k  
perfeélareligióes la reólitud y fan 

¿tidadde las ley es y doctrina q profeífa, 
fin confentir cok  „contraria a la lu rti
ble de la razón. Efio guarda la religión 
Chrifiiana con tanta perfi¿tion,quc no 
es pofsible imaginarfe otra mayor. Por 
qué primeramente no ad mi te cofa con • 
traria,ni a la lumbre de la razón ( como 
diximos) ni a la gloria de Dios, ni al bié 
del próximo. £n la ley antigua^como 
rio auia tanta abundancia de gracia) per 
mitia la ley algunas larguezas. Porq pri 
meraméte difpenfauacó ellos tener mu 
chas múgeres. Y permitíales dar Jibello 
de repudió a la q iesdefeontentaífe: por 
que por la mala voluntad, o deíconten 
tamicnto que della tuuieflen nod§ApTó 
curaífen la muerte* Permitía les, semblé 
dar fu dinero a logro a los: efirafios: >
mas la religio Chnfiianá?nada defio có .
fien ce; ñi otra cofa alguna que lea con
tra la lumbre y ley natural, que Dios 
imprimió en núefiros entendimientos.
■; Mándanos amar a Dios fob'ré todo 
lo q fe puede amar, y aborrecer al pecca 
do y offenfa de fu magefiad ,íobre codo 
lo que fe puede aborrecer. Al próximo

manda?



jV Sesunda^Partô
manda amar como a fi mifmoty no que 
rerpara el ]o que no quiere para fi: go
marle de fus bienes, pefarle de fus males: 
y focorrerle en fus neccfsidades, como 
e) querríafer focortido .Defiendetodo 
genero de agrauio,todo hurto,toda me
ara, todo engaño, toda falfedad, y toda 
deshoneílidad,y toda injuria,y todo ge
nero de peccado cometidonoíolopor 
obra, fino también por peníamiento* 
De modo, que ata las manos para no ha 
zer mal a nadie,y enfrena el coracon pa 
ra no deffearlo: rige la lengua para no 
hablar palabra en pcrjuyzio de nadie, 
y ciérralo s ojos para no cobdiciar cofa 
de nadie.

De mas délas leyes y mandamientos 
que caen de baxo de precepto, y obliga 
a todos, y bailan para la faluacion de las 
animas,enfena también cita fanérífsima 
religión confcjos admirables para los 
que quieren caminar# la perfeéríon ,y  
merecer en el Cielo corona de mayor 

±m gloría. Entrelosquajes el primero es 
dé perpetua caílidaa :que es vna celeftiál 
virtud, y propria de los moradores del 
Cielo: por cuyo medio ahorra el hom 
bre infinitas maneras de moleflias, y 
cuydados ;y congoxas,y defaífofsiegos 
que cílan annexos al eílado del matri
monio, y fon impedimiento de iaperfe 
¿ríon¿ De modo que el hombre callo 
notiene mas que vn folo cuy dado ,qt?e 
es lá carga de fi m i fm o; n\as fi endo cafa- 
do, tiene fobre fi todas las cargas de mu 
ger,hijos,y hijas: cuyas crfermedades, 
necefsidades,muertes y defaflre$,no fié* 

. te menos, que los fuyos propríos. Lo 
qual en pocas palabras alegadas por S. 

Auguñ.dc Auguílin,declaro aquel cómico,dilien 
cmtt' do, cafe me ,y tome muger: que genero

de miferias no experimente en eíle eíla 
do? Ñadieron hijos; veysaqui otro nue 
uo cuydado♦ Pues de todas eílas mole* 
frías y cargas que llaman del matrimo- 
nio^eílalibrc el que viuefueradehy afsi 
ella mas hábil y defembara^ado para 
cntregarfe todo a Dios,y aleíludio déla

l*Cor.‘
1L‘

fabiduna,y al ejercicio de Ja oración y 
confidcracion dé Jos cofas diurnas ■ co
mo due el Apoflol. .

El fegundo confejo no menos fa- 
íücable es , el que el Saluador diQ a vn 
vir.uioío mancebo, diziendo,Si quieres 
fer pérfi d o , ve y vende toda tu haiicn 
da y reparte la con los pobres,y tendras 
vn theforo guardado enel cielo . Elle 
confejo liberta tanto al hombre de to
dos ios cuydados, y negocios,y pleytos 
que communmentc fon náfcfiirios pa
ra adminiflrar la hazicnqlMBbe es pa
ra conferuarla, acrecenta rlaTaefcnderÍa, 
que losprimeros fieles de Hierüfakm, 
y también los que morausn fuera de la 
ciudad de Alexandría, par dd lagpíla- 
madó Marian (fegun refiere Philon no- 
biliísimohiíloriador ) la primera cofa 
que haxian, era defpoffeerfe de todas 
fus haziendas ,.y con t lias de todos’los 
cuydados qucconíigo traen, para em
plearlos todos libremente en el eíludio 
de la diuina contemplación, y de lasfan 
¿tas Efcrípturas.

El tercero confejo es, hazer bien a los 
que nos hazcn mal5 y rogara Dio: por 
los que nos perfiguen,y calumnlampara 
que deíla manera feamos hijos denue- 
ílro Padre celeílial, el qual hazefalir fu 
Sol fobre buenos y malos, y llueue fo
bre julios y percadores. En eíla virtud 
quiere Dios que le imitemos:porquees 
propria condición luya vfarde mifevi- 
cotdiaconjos pcccadores^no folo co- 
comunicandoles elloscomunes hendí 
cios de naturaleza , fino tambié fuffrien 
dolos con paciencia , y efperandolos a, 
penitencia, ÿ prouocandolosa ella,ya 
con beneficios, ya con açotes,y de otras 
muchas maneras. Pues:cneílagrandeza 
de animo quiere elle fefior que le imi
temos : y que prouocados con injurias 
no nosindignetnos^ de
nofocros, ni demos maldiciones,por 
maldiciones: nideífeemos venganza de 
quicn nos mal dize. Antes quiere que 
tengamos vna gloriofi contención y

porfia

i i í :
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De la tercera excelencia delà Fe. % $
borfiacon nuefiros contrarios: que quá 
focllosmas perfeuéraren en hazernos 
agrauios, táritd noíotros porfiemos en 
haieriés beneficios: porque no feamos 
vencidos con el málageíio", fino quede 
mos vencedores coit el beneficio pro  
prío: que es muy gloffefa yiffcoria: por 
qué defia manera juntamos brafas fobre 
]a cabera de los enemigos,para bazo1
los amigos*

;¡ 11, Semejante confe jo al paíTado es no 
traer pleytos, fino antes déxarJaCapa te
quien nospidiére el fayo,por eícuíar co 
eíta liberalidad todos los odios y pafsio 
nesy cuydados,y defaíToisiegos q traen 

¡¡ con figo Jos pleytos, Y conefio con-;
cuerda otra mayor liberal idad y grande 
zade coraron,que es perdonar las inju
rias: de modo que fi fetenta vezes errare 
el próximo contra mi, tantas mehalle 
manfo, y blando para le perdonar*

VI. Otro Cofejo es el de la ly mofna y mi
íericordia no folo en los cafos que fon 
de precepto,fino rabien fuera dellos. Lo 
qual es tan proprio de la vida Chrifiiana 
que quafi toda la dodtrinaque nos dio 
aquel maefiro que vino dei cielo, fe en 
dereca a los officios de la benignidad y 
mifericordia  ̂Y apenas ay virtud q mas 
vezes nos encomiede: ni vicio que mas 
agrámente reprehenda, queja inhuma
nidad y crueldad * Lo qual es en tanto 
grado verdad,que declarando las caufas, 
por las qüales en aquel temerofo dia del 
juyzio ha de dar fentencia finalén fiuor 
de los buenos,y cafiigo de los malos,no 

,̂25. feñaia otras caufas, fino las obras de mi- 
fericordia de los buenos: y la in h umaní. 
dad y falta dellas en los malos, anadien - 
do a efia fentencia, que lo que fe hizo a 
cada vnodelos pobres, fe hizo á el: y lo 
que no fe hizo con ellos Vfedexo de ha 
Zer ael.Efio dize el afsi,no porque note 
deua galardón alas otras obras virtuofas 
y cafiigo a las viciofas,finó para dar a en 
tender quanto aborrece el peccado déla 
inhumanidad,y quáto ama la virtud de 

mifericordia: *quc és;tán propria fuya 
11. Parte,

pues ella es Ja que va delaté de todas fus 
obras: porque es cofa muy propria de 
Dios apiadarfe de los miferables, focor- 
rer los afHigidos,vfar de mifericordia co 
los maltratados,ayudar a muchos, y ge
neralmente procurare] bien de todos, Y 
apenas ay medicina mas efficaz para cu 
rar las enfermedadesdelaruma, nime- 
dio mas proporcionado para alcanzarla 
inifericordiadeDiosj pues el tiene di- 
chOjBienauenturados io§ tnifericordio-v 
fas,porq ellos alcançaran mifericordia.
Y por el cótrario dize Sanétiago, que fe Uco$Í.£ 
háta juyzio fin mifericordiaalq nov- 
Uiete vfado della, Por lo qual los amado 
res déla perfedlion déla vida Chnfiiana, 
todo fu efiudio poneri en efia obra, y to 
dolo que tienen emplean en ella. Los 
Chrifiianos de la vida común no fe alar 
gan mucho en efia virtud : contentanfe 
con dar délo que les fobra,oquando da 
a fus deudos, o amigos, o a aquellos de 
quien efperan retorno del bien que ha- 
zen.Mas ios amadores de laperícdlion, 
deioneceffario parafi parten con los po 

afcresy a aquellos dan de mejor voluntad 
de quien (por fu gran pobreza y defam- 
paro) ninguna cofa puede eípefar. Final 
mente algunos fan&o.s ha auido, que 
leyendo en las Efcripturas las excelen
cias defia virtud: vinieron a eftimarla y 
a amarla tanto,que quanddjpo tu uicron 
que dar,quifieron venderJnumifmospa 
ra focorrer a los necefsitados con el pre 
ció de fu libertad, Puesquan excelente 
es larclígion queda vnconfejotan pia- 
dofo, tanproucchofo, y tan neceffario 
para la vida humana, y para el remedio 
de las continuas, in iferias della? ...

erOtroconfcjo muy proprio de la vida V ÎL 
Chrifiiana(del qual apenas hallamos ra 
firo en ladodrinade los Plnlofophos) 
es lafrequccia y cótinuació de laoració . 
la qual tatas vezes nos es encomendada, 
afsi en el fandto Euágelio. com o enksJ.ar

Ce gradas



gradas Ep iñofasS. Pablo quiere que los 
boro bres hagm oncion en' todo; lugar, 
kuantando Jas manos puras aDios.; Y 
entre las armas que nos da para defen
dernos del enemigo?vnade las mas prin: 
copales es, orar fiempre en efpiritu*Aísi 

’Lúe** i*, nüímo elSaluador nosdize,que conuic- 
neorar íin ceñar, Y para periuadirnos 
eño,nospone tres Ungulares ejemplos, 
v no del padre carnal,que comota], no 
negara al hijo lo que,pudiere para fu ne 
ceisidad, otro del amigo, que por imjpor 

* *' ■ ■r * tunídad de las vozes del amigo fe leu aro 
de la cama y le dio todo lo que le pedia: 
y otro admirable cxemplo trac del mal 

tiíciu, i%. juez que ni temía a D ios ni a los hom
bres,}* con todo efto porfer muchas ve
stes importunado de vna pobre vieja,hi
zo quamole pedia. Pues có elle tal juez 
tuuo por bien copararfé aquella imraen 
fa bondad para vencer nueftra defeon- 
fian^diziendOjque fi aquel con fer tan 
malo,por ftr importunado no pudo ne
gar lo que fe le pedia, quanto menos lo 
negara aquella infinita bondad, C fuere 
con humildes y deuotas oraciones 
ponunada<De dodeíe infiere vnmoti- 
uo de granconfolacion y confianza: el 
quoles, que tiene grande voluntad de 
dar, quien con tantas palabras y ejem
plos nos manda pedir,

Dcftecxe&cio íabianpocoy eferi- 
uicron men ®los Philofophos. Porque 
como ellos ( fegun diximosjefperauan 
alcanzar Ja felicidad y bienauenturan^a, 
y los medios que para ella eran neceffa- 
ríos, por fus fuerzas naturales (como di 
xerondcfpues dalos los hereges Pda- 
gianos)no tenian porque leuarstarlos 
ojos al ciclo, y pedir d fauor y focorro 
de la diuina gracia: masdchriíliano, co 
nociendo por la Fe la flaqueza ydolen- 

; ; da dé la naturaleza humana, por aquel
Común peccado, y viendo que por eflo 
quedo tan inclinada al mal, y tá inhábil 
para el bizque no puede por fi tener vn 
penfamiento que agrade a Dios 3 todo fu 
efludio pone en dar continuas, vozes a

fu criador, para que curé lag dolencias 
y pafsiones de fu anima : y Je de nueuo 
eipiricu y fauor para guardar fus landos 
mandamientos: diz i ¿do con el Prophe 
ta, Leuantem is ojos ale s motes de-don 
de me ha de venir el focorro:. Mi focor- vfii ¡iC, 
ro es de Dios, q h izo el cielo y la tier
ra. Y en otro lugar, Mis ojos( dize el) 
tengo fiempre pueílos en él féñor: por- vf¿h^  
que el librara mis pies de Jos.Jazos,

Elle fiie el principal exerriciode aque 
1 los primeros Heles que creyeron;en I e- 
rufalem: de quien eferiue $. Lucas, que a<2. í* 
cadadiaperféuerauan en oración en el 
teraplo.Efte mifmo cxemplofiguieron 
los quedefpues les fuccedicron : cómo 
loeferiuio aun Plinio fegundoal Empc 
radpr T  rajano, diziendo queno halla- 
na otra culpa en los ChrííUanpsy fin o 
jütarfe muy de mañana a alabar á Chu
flo: a quien tenían por Dios. Eñe final- 
mete ha fido haña oy el exercicio muy 
frequentado de rodos los amadores de 
la psrfedtion: al qual los mueué dos cau 
fas entre otras muchas: la vna porq no 
hallan otro mejor medio panhuyrdc 
fi que llegarfc a Dios: porque enquama 
cñan en el, no eñan en fi ( pues dize el 
Apoñol que el que fe llegaa Dios, fe ha CoTi& 
Ze vn efpiritu con el) y lo ctro,por cñar 
pidiendo muy tominuedaméte íbeor- 
roa Dios, para que puedari obrar ccn el 
fauor de fu gracia, lo que no puede por 
íi la naturaleza corrupta . Conforme a 
eño,el gloriofo Auguñino, hablado co 
Diosen vna ele fus meditaciones-, dizc  ̂
eñasdeuodtsimas palabras, En ti féñor 
pienfe yo de dia:, en ti fueñe, durmiendo 
de noche,contigo hable m i efpiritu, có 
tigo platique fieprc mi animan Dicho- 
fos aquellos q ninguna otra cofa aman, 
ninguna otrañufean, y ninguna otra fa- 
ben penfar fino a t i . Dichoios Aquellos 
que toda fu cfperanqa tienen pueña en 
ti: y toda fu yida.es vna cótinua oracio,
Haña aquí fon palabras de Auguñmo,
Por cña caufa el Apoñol S. Pedro , en̂  
tre otros titulo! :muy honfofos qüe da 

.d: al
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ùarcà-éxéélència delaFeJ
fípucbío Chrifliano,vno dcllos es lla
marle ficerdocio feal.Porqiie aisi comò

Ì fficiode los facefdótes * es occripaffe 
oraciones, y alabanzas diuiiias; afsi 
ere cl qué ci Cbridinno fegiin là dif- 

pofirion y qiiáíidád dé fu eflado,exércÌ* 
tc efle frufm© officiò;
De lò dicho fe colige, que la vida Chri 

fliafia qua ndo cs pcrtedla, es toda cele- 
ílial y aurina. Lo primero, porque cita 
manerade vida fùe enféñada por Dios, 
coitiò arribá dìxiiiiós* Lo fégundo porr 
que fu principal efludiò y cxercicio es 
tratar y conuerfar con Dios, penfando 
en las fnarauiljas de fus obras y benefi
cios * Lotefccrp, porque todo lo quecl 
tal Cbriíliaño jia^eridcré^à afola Ja glo 
ría de Dios. Ld qüafto y m uy principal, 
porqué éflá manera dé vida no fe viue 
con fo‘Ias fijezas buínanas, fino con el 
fauor y focórro déla diüina gracia, y co 
la afsiííenciá deí Spiritü fan&o. Y por 
cíló vno de los priricipáícs officioí del 
Chrífliarid, é$ pedir cíie faüór y focorro 
pará al exercicio de las vímides,coino cl 
real Propheta jó pide a Cada patio en fus 
Pfáithds ¿ Y afsi díte eri imo deí los. Da- 
ine' feñór cmédimicíito}y efcudrimre lo’ 
que mandas éñtu ley : y guardar ía he 
coíi todo mi corazón. Gíriame por la 
fenda de tustnandarhicritoS, porque efle 
esmídefleo , Inclina mi coraron a lá 
guarda de tus mandamientos, y rio' a lá 
auáríéiá j Cierra mis ojos para que lio 
veanía váñldadiy esfuérzame en tu ca
ni ino; Delia fnancia el S- ncío Váróíí 
conocierido fü flaquera pide particular 
fauor cíe Dios para viúir cita vida: y 
fobre todas,ertas cofas,afsi corno efia vi 
da es fobreñatürál y celéfiial, afsi tabícri 
loes el galardón que en la otfafele pro
mete, que ésla infiori gíoriofa y beatifi
ca del fummo bien ¿ En -íoxjüalfc vec, 
Como ella matiera de vídá por todas paf 
teses celeflial y ditiiná. De lo qüaí todó 
eíluuieron ayunos ios. Phiíofophós í 
cuyas virtudes y felicidad efbibáua en 
folas fuerzas humanas í Pü'esfegun ello, 

IL Parte,

que Cofa fe podra hallar tnas éxceícrifo, 
masalta, y mas diuina, que la religión. 
Chriíliana, que tal máncrá de vida nos; 
enfeña^y tales confe jos nos da?

la ¿¡Harta excelencia de la religión 
CbnHtdttd, qué es fola ella tener fa+ 
tramemos que ¿engracia.

Cap. F L

LA  qíiafta excelencia, cjue es propríi 
de la religión Chriíliana es,qucfolá 
eüatienefatraíncntos que dan gracia; 

Paraloqual tonúierie prefüponér áqui 
la Común dolencia, que la naturaleza fui 
mana(como ya diximoSjpadefce por el 
peccado. La qual están grande, y tan 
vniuerfal que con ningún genero de pa
labras fe puede explicar* Rafia paraeii 
tender algo dcjla tender los ojos por to
do el vniuerfo mundo, y ver de la mane 
raque viuen los hombres. Porque fien- 
do el hombre criaturaracional,y fiendo 
la cofa ma& natural, y mas propriadel vi 
úir a le y cié razori ( qüe es viuif confor
me a virtüd}veincs quán poquitos hom 
bres aun entre Chriflianos viuan con
forme a cflaley , yquan innumerables 
fean los que despreciada eíla ley,fe rijan 
por fusappetitosjiqúe esproprio de he* 
ibas*. La tarifa defl© e s , auerfe perdido 
por eí peccado la orden y concierto con 
que Píos criaal hombre: laqual coníi- 
ília en vna pcrfedlá fu b je ¿í ion dé riuê  
ílroappétito á ía razón: como cofa tñé 
nos perfedla a la masperfoéla* Pues pen
dido efle concierto, qriedo nueflroapí* 
perito tan rebelde, t n fuñólo vy tari in
clinado á todos fus guíloS y prouechos 
que tleüá todo el hombre tras fi Y aun 
que el hórabre tenga entendimiento y 
voluntad que fon pofeficiá: efpintualeá 
(y afsi;c6ntradizéna los deffcOé vicio- 
fosy féñfüaíes) mases tan gfande la fuer 

y violencia defié apperíto, que afrí co 
cío eí primer cielo. arrebata todos los 
otros cielos inferiores y. los-licúa tras li 
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aüñque ellos tengan otros mouimicn- 
tos contrarios: afsí eiappetito de nue*. 
ftra carne ( fino es enfrenado con lá 
gracia diuina ) toda efla: machina 
del hombre interior lleua rras fi , de 
tal manera , que ja mifma razón que 
Je auiu de contraílrar fe paffa a fu van 
do , empleando todos fias filos y ale
ros , en bufear y grangearpor mil in- 
ucnciones y artestodó loque pertenece 
al güilo, y prouecho 5 y contentamien
to del appetitode fu carne, habiendo 
fe fierua de fu efelaua au iendo de fe r fe 
ñora

;£s pues agora de faber, que efla tan 
graue dolencia no fe cura con fola la do 
¿riña de la virtud : porque no pecan 
comunmente los hombres por la ig- 
noranciadcl bien, o del mal, fino poria 
deforden de fu appctíto * Por donde di- 
xo vn labio , Veo lo mejor y aprue* 
uolo: y con todo elfo figo lo peor * Y 
otro afsi mifmo dixo, La virtud es ala-* 
bada, mas con todo elfo no ay quíé la fi 
gua.Lo quales en tanto grado verdad ,q 
la mifma ley de Djos dada en d monte 
Sinay con tanta mageílad , y con tan 
grande efpanto , y fobre todoeíTocon 
tan magnificas promeflas para los guar̂  
dadores dclla, y tan terribles amenazas 
para los quebrantados , fue tan poca 
parte para reformar las coílumbres de 
aquel pueblo aquien fe dio, quede do- 
Ze Tribus i que eran, los diez fe aparta
ron dcípues de la muerte de Salomón 
del culto de Dios , y fe entregaron ai 
de los Idolos :-y pcríeueraron en ello 
muchos años, halla que fueron defara- 
parados de Dios, y deílruydos y licua
dos cautmos a diuerfas tierras: y i0;s dos 
tjue quedauan , no éfcarmentando en 
cabera agena figuieron losmifmos pal
ios dé los otros , y por ello fueron-lic
uados cautiuos como ellofe * La. razón 
ddlo es, porque la ley eferipta no haze 
más que alumbrar el entendimiento 
para conocer el bien y el mal;: pero ni 
me da amor de e£fc bien, ni aborrecí-

miento d¿ effe mal. Alumbra mi entena 
dimiento, mas nò fana miappetito, La 
dolencia ella en vna parte , mas la ley 
que es la medicina, eíla en otra. La lei-; 
enfeñame el camino del cielo, mas m  
me da fuerzas para andarlo v Poncmeíi 
manjar de la buena dodtnna delante* 
mas no meda gana de comer! o, Y no fo 
lo no baílaua aquella ley eferipta para 
curar la dolencia de; nueílro appetito 
(que es eLatizador de los pepeados) mas 
en parte la acrccentaua : porque es tal fu 
naturaleza que laprohibicion dé las co
fas le acrecienta mas el delito dellas. Y 
afsi dixo aquella mala muger en los 
prouerbios, Lo que fe beue a hurto es 
masfabrofony el panqué fe come en 
eícondido mas fuaue . Y por eíla cau- 
fadize el Apoílol, que aquella leyefcrk 
ta5 no folo n o era remedio de los pecca- 
dosmas antesera atizadora dellos: no 
porculpadelaley que era fanéta, fino 
porlaperuerfidad de nueílro.appetito: 
el qual tomaua occafion del bien para 
crecer en el mal * En lo qual fe vee, 
quan graue y quan mortal era la do
lencia dei genero humano. Porqué el
Í>eor citado a que puede llegar vna do- 
encia, es quando no fojamente ne re-, 

cibe mejoría con los remedios^ fino 
antes empeora . Pues tal era k-dolen
cia efpiritual del genero, hurñano, Ja 
qual hazia dé la medicinapop^pña, y 
’acrecentaua el mal con el.rémedio^tl, 
pues de la leypjúe Yue dada para re
medio de pcccados, fe figuia. pGSrpc- 
cafion de la prohibición, mayor def- 
feo dellos. -L .

Pues ppreña caufa como; ks obras-de 
Dios fean perfidia  ̂y fupFouidcnciano 
falte en las c-Gfas-neeéfWias -&íu$; cr jatu 
ras,, y mucho menos al Jiqmbrc criado 
a fu femejan^á, no era razón fazaífe a 
vna tan;;grandé meceftidecornò; cita: 
finio qual;por demas auk-fldft crkdá
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Delaquafti'é^tíencia déla Fe.
y^a tañ noble criatu ra; pues fin el reme, 
dio defte malno viüiéfa pbr razón co  ̂
roo hombre , fino por apperitp como 
hefiia . ’ Pues cíle remedio prometió 
Dios al mundo por clarifsimas palabras 
debiendo por Hieremias , Llegar fe ha 
vn tiempo, en el qual haré vn nueuo 
paño y aísieñto con la cafa ele luda y de 
I írael, no como aquel que hize con íus 
Padres , qüandolos faque déla tierra 
de Egypto. Mas eíle concierto fera que 
pondré mi ley en fu s corazones, y elcri- 
uirlahe én fus entrañas , y feran los 
hombres enféñados por Dios . Halla 
aquí fon palabras de Dios por fu Pro- 
pheta* Eíle era pues el principal reme
dio que tenia nueflra dolencia s que 
era venir a fer enfadados por.el-efpiri- 
tu de Dios 5 el qual mediante fu gra
cia y fus dones , purifica nueflras a- 
nimas , ablanda la dureza de nueítros 
corazones , y esfuerca nueflra flaque
za, y no folo nos enfeña lo que deuc-* 
mos hazer ,fino ( loque hazc mas al 
cafo) danos voluntad y fuerzas paralo 
hazer* Yeíioes loque fignifica el e£- 
criuirDios fu ley en nueuros corazo
nes: criando en ellos vn entrañable a- 
morde Dios y de fus mandamientos: 
y juntamente con ello , odio capital 
contra los peccadós . Efla tan grande 
graciafeguardaua para el tiempo de la 
venida delSaluador al mundo : laquaí 
el nos mereció por aquel grande facrD 
ficio de fu pafsion. Por lo qual dixo S* 
luán, quelaley fue dada por Moyfcn : 
mas la gracia y la verdad fue hecha por 
C brillo:

Pues viniendo a nueftro propofito, 
ella es vna propria y Angular excelencia 
de la religión Chritena, que ellafola 
tiene facramentos: que fon los inílru- 
mentospor los quales fe da efle nue- 
uoefpiritu , y ella gracia , Y porque 
fon diuerfasks necéfsidades del anima* 
fon también diuerfos los íacramentos 
que las remedian «Porque afsi como el 
cuerpo humano primeroñaee,y defpues 

11. Parte*

dé nacido crece y fe matiene, y feúchas 
vcZcs enferma y adolece: afsi también 
enjas animas fe hallan ellas mudanzas* 
Porque primero hacenen Javidanucua 
dcfpidiendoia vieja: y para efié náemuí 
to firue el facrament.o del fanño Bap- 
tifmo: doñdcfc nos infunde aquella 
gua limpia de legrada, que purifica tail 
peceñamente ‘ ¿odas las immundíeia* 
y peccadós de la vida paliada, quemo 
queda della coía que tenga tazón de cul
pa: afsi como en la cofa que fe engen
dra de otra (como el pollo del hucuo) 
íio queda nada de aquello deque fe en
gendro ■* Y por cíío cílcfacr amento 
quita juntamente con la culpa la pena 
que por ella fe dcuia. ^jOtro facra- 
mentó ay para cobrar iberias efpiritua- 
les i y fer confiante en la confefsion de 
la Fe. Otro ay para mantener y fuñen- 
tar el anima en la buena vida, y también 
para crecer y aprouechar en ella, que es 
el facratnentodel altar: el qual es pallo 
y mantenimiento,no para engroffar lo* 
cuerpos ,fino las animas: no de ia vida 
corporal fino dé laefpiritual,qué es vi¿ 
da diüina, y ñó de vida temporal (como 
la que dael nUnjarcorporal) finode vi
da eterna . Porque tai manjar ,taj vida 
nos auia de dar.Por donde afsi como vn 
niño crece, y vacadadiatomandocar
nes y fuerzas con el mántenimicnto de 
la leche: afsi el anima réligiófa aproue- 
cba y crece en las virtudes y fuerzas de 
la vida cfpirituaí,cpn elyfo defie diuino 
manjar. Mas de las virtude^yeffeétos 
deft'c diuinifsitito facramento adelanté 
fe tratarán

Otrofacraáiefttday * qué c§ como 
tnedicina de las anim as: las quales tam 
bien enferman en fu manera de vida co
mo los cuerpos en la fuya * Y para curar 
ellas doíecias, ordeno el feedicodeí cie
lo cofi gran mifericordia y prouidencia 
el facramento de la Confefsion : dé 
^ándo poder alosrniñiítrósde fu Iglê  
fia para la cura deíla s enfermedades. Y 
porque defpues de las graues dolencias 
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fuélen quedar algunas reliquias dcEfinal 
p M á é ) prra remedio deíhsfeótdcño 
dfacramento de la extrema -vnS'ióny y 
pafá ayudara los hombres en aquel paf- 
fo poííreroy pcbgrofo de la muerte. 
Lers otros dos íacramentos firuen para 
dos ordenes de cftados que ay en la Iglé- 
fia: vno de cafados,y otro de EccieriafU 
eos : y porque en ambos eftados ay 
im proprias cargasy obligaciones. y 
también fus peligros;::■ ordeno el Sal* 
uador dos diferencias de facramentos 
para dar efpecial fiador y focorro dé gnu 
cía, icommodáda y proporcionada- al 
remedio' de las necefsidadcs y obligacio
nes deflos dos diados,.Porque no 
quifo el autor de nueflrafalud quevuicf 
íe¡necefsidad , que carecitíFe de reme
dio particular en fulgkík. Bn loqual 
ieyfee fer efta religión perfe£ta,y ¡nfti- 
ruyda por Dios '• y todas las otras man
cas y imperfetas: pues fola cita compre 
hende todo lo necesario para nueífra 
íafuacion . Masía cfficaciay virtud de 
elfos ÍUcrarn entos adelante fe veraguan 
do trataremos de los efic¿to$q obra en 
las animas eíh fandtifsima religión.

fyela quinta excelencia de la religión 
Cbrijliana: que es el fauorgrande 

,, queprometea laVtrtud 7yeldisfu 
- - -Mory cafhgpsgrandes que amena 

alosTncm.
 ̂ Cap. V i l

ENtrc Jas cofas, principales que ha 
de tener la verdadera y perfecta ley; 
es dar grandes fauores a los buenos, y 

gran des di sfau ores y ca Algos a Jos ma
los, Porque como el fin de laley,. fea 
refrenar y extirpar los vicios, y hazer a 
los hombres virtuofos, paraeño con- 
uiene que la virtud fea muypriuilegia- 
da, y fauorefcida, y galardonada: y el 
vicio muy auiltado, y desfauorecido: 
pára que afsi los hombres con amor de 
io vnó y temor de lo otro, aborrezcan

olvido y amén la virtud . Pofi íóqual 
dixcron muc.hos Sabios : que pena y 
prem io eran las dos peías con que el re- 
lot de la república humana afidaua con 
cemdo: quando rit a los malos faltaua 
caflígo, ni á los bueno5g lardón . Por- 
donde quato-vna; ley tuuier.e mas defto, 
tanto feradmas perfecta ¿ Pues quanto 
aeílépuntotnn principal, quedo ele e- 
loqucncia bailara para declarar ios f u  
uores, y galardoneŝ y rriotiuos gran
des que jareligiony ley deios Chf filía
nos propone,arios buenos, ahí en ella 
vida como éri la otra : y los disíauores 
y caftigos con que amenaza arios ma
los ? Quien ello quiíierefaber;de rayz 
Icala fanda Bfcriptura , y hallara que 
toda ella, fe refuclue en tres cofas, que 
fon , mandar , prometer , y amena
zar *■ Manda o aconfcja lo que deue- 
mos hazer; promete galardón al que lo 
cumpliere,y amenaza caftigoa quien 
lo quebrantare * y de fias tres cofas lo 
que m anda es poco, mas lo que prome
te o amenaza es mucho. Y las hiflorias 
fagradas fon la verificación de lo vno 
y de lo otro . En el libro que eferiui- 
rrsosde Guia,de pechadores, cjftan ef- 
criptos doze Ungularespriuilegios que 
nene nueítro leñor concedidos a los 
buenos en cita vida, de mas de la bien- 
auenturan̂adela gloria que Ies tiene a- 
parejada en Ja otra: donde remito al que 
los quifiere faber.
Pues que dire de las palabras 'tan dul

ces Con que el mifmo feñorenrias fan- 
¿tas ¿feripturas promete fu fauor y am- 
paroa los buenos? En ellas dizc , que 
nien a ellos toca, toca ael en la lumbre 
cjosojos:y que fus ojos tiene íiem- 
pre pueftos fobre ellos, y fus oydos en fpilm. 
las Oraciones de ellos. Y que el mifmo 
los trae en fu feno , y en fus bracos, p^. 
En ellas dizc que a fus Angeles tiene * 
mandado que los traygan en las pal mas 
de las manos , para qtie: rio tropie- 
cenfus pies en alguna piedra : y que fi 
cayeren en tierra , n o fe laftima ran:

: porque



De la quinta "exbdencia déla Fé. $£,
porque el pondrá fu mano debaxo fo¿ 

r. ore que caygari . Y quemüy bien pue- 
f[áh*9- ^c ]¿ madre oluidáríé de fu hijo chiquW 

to : más que nunca en él Caera oíüido 
de los fuyoSj y que él tiene contados 

+ , vno por vno todos fus hueíTos, y ningu 
^ ^  no dellos féra quebrantado; Y aun mas 

añade en el Sanéto Éuángelio 5 que tiene 
contados todos los cabellos dé fu cabe v

iuc£. ii. 9a» Y Rue n*vno bellos les, faltara; Pues 
quien ño vee quan grandes fcan ellos fa 
uórés, que aquife proponen de prefente 

w ala virtud? Y ello es lo que el rnifmo 
feñor promete en el Euangelio dicien
do, que quien por el dexarelos bienes 
temporales deíla vida, recibirá en ella 
ciento tanto mas de lo que dexo, y def- 
puesla vida eterna * Preguntara alguno 
como fea eüo pofsiblc i pues muchos 
de los que mucho dexarori por Dios, vi 
uierony murieron pobres en ella vida? 
A eflo íc refpóridc, que no paga Dios 
los fcruicios que fe le hacen en ella tan. 
baxa moneda de metal que vfan los 
hombres: fino en otra moneda, efpiri- 
tual y diuina , conforme a fu grandes 
zapuces con tales mercedes y dones 
de gracia, que pudo con mucha ver- 

ffitm.tf. dad decir el Prophcta , Mas vale vn 
poquito de lo que Dios da al juíto, que 
las grajídes riquccas de los peccadores. 
Lo qual no foío es verdadpor racen de 
la ventaja que hacen las colas efpiritua- 
lesalas temporales: fino también por 
que dan al hombre mayor contenta
miento, mayor defeanfo, mayor pac y 
alegria , qué la pofiefsion de toáoslos 
bienes del mundo; de tal modo , que el 
que ellos fauores recibiere, pueda con 
verdad decir, Que vale cien veces mas 
ello que recibió, que todo lo que por 
amor de Dios dexo. Ello refporídio vn 
difcipulo de fant Bernardo ̂ que:por fu i 
predicación dexo vn grande eíládo: y a 
la hora de la muerte confeíío, que eíli- 
mauaden veces mas que todo quanto 
auia dexado, el alegria de la efperanqa 
de fu faluacion, que - Dios entonces Je 

; : II. Parte.

diera ¿ Ello también refpondera Sane 
Francifco con toda fu defnudec y ppT 
breca. Y afsi andando el en medio del, 
inuierno muy maí vellido y defabriga- 
do, y diciendo íe vn hermanó fuyo; 
por efearnioFrancifcq vende me vn* 
gota de eífe fudor , él fañfto rcfpon  ̂
dio, Yo lo tengo muy bien vendido á 
miícñor. o i i a - , í0-v

Ellos y otros muchos fauores (que 
ho fe pueden en pocas palabras referir), 
fon dones y gracias prometidas a los 
buenos pár4 c te  vida, masel galardón 
de la otra qu iéri lo explicara ? pucs el A- 
poílol que ío vio j no: fcatreui¿a decla
rarlo 1 Mas fabemos qué el ferd confor
me a ]a magnificencia de aquel Rey fo- 
berano, cuyas riquezas ño fe pueden e- 
Rimar; el qual galardón es tari dignado 
fer delicado, que como dice Sané AKguJL fa 
guílin)fi fue (Te neceflario fufrir cada míwwmíú 
dia ñueuos tormentos, y padecer por lar 
gos tiempos las mifmas penasdélirificr 
no, todb ello feria bien, empleado por 
gozar de tan grande bien.

Pues allende défté galardori, quién 
tendrá palabras para explicar otros mo* 
tiuósq ue ios G haitianos tienen para a-, 
borrecer el peccado, y amar la virtud \
Porque aquientran innumerables exem 
píos de Sandios * de virgines, de Con- 
fefTores y de Martyres: los quales fe de- 
xaron hacer mil pedamos, por noeRar 
vna fola hora en peccado y en deígraciá 
de fu criador. Y fobre todo cito ¡ que 
tan grande fea el rnotiuo que tenemos* 
afsi para amar á elle feñor, como pa
ra aborrecer el peccado en ia fagrada 
pafsion í qué entendimiento lo podra 
conipréhénder ? $; que eíqqüericia ba¿
Rara para lo explicar ? Por Jo qual 
todo fe vec quan grandes fean, no fojo 
los fauores, fino también Jos motiuos 
que los Chriftianos tienen paráabracar 
la virtud; 1 - ;

Mas por el contrarió, quan gran
des fean los disfauores con que abace y 
condena los vicios, nófe puede ni con 
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much apalabras declarar;* Quien algo 
cleflo qu I fiere faber, lea el capiculo veyn 

tS' te' y ocho del Deutcronomio,donde ha
llara tan ternbles y efpantofas maleficio 
jies V y acotes con que amenaza Dios a 
los quebrantadqres de fu ley, que le de 
xaran ¿tronico y cfpantado, y le daran a 
Conocer quan grande mal fea el peccai 
do, y quan grande el odio que Dios le. 
tiene, y 'quan grande el rigor con que lo 
caflvga, y lo mifmo hallara en clcapit.5. 
y 6,de EzeC hiei. Y de mas deílo,trayga a 
la memoria los cífranos cafligos que, 
dende el principio del mudo tiene Dios 
tóhbs <mntraíos peccados( de que efla 
llenas codas las hiílorias fagridas) pues 
veemos que vn peccado dedefeonfian* 
ca dé fu pueblo caíligo Dios tray endo- 

erado quarcmaaños por vn; de 
fillfcí:dc¡ndenoainacüfaen que poner 
los ojos i fin que la oración de Moyfes, 
jirel arrepentimiento del mifmo pue- 
blobaflaliepararcuocar efla fencencia. 
Cal lo aqu i el caíligo de la defebedjen- 

\ cía de nueflros primeros Padres-callo el 
j caíligo,de aquel diluuio. vniuerfafem- 
j biado por ios peccados: y el de la fober- 

uiadeaquerhermoíifsiíno Angel, por 
el qualfe hizo el peor de los demonios, 
y también la deílruycion de 1erufa lena 
que baila oy día dura ,y la de Babilonia, 
deNiniiic , y de otras grandes ciudades 
que por peccadosfutronaffoladas ;por 
que efl<ifenanünca¿cabar. Baña dezir, 
que (obre todos eflós cafligos ; Icseíla 
guardada la pena del infierno que dura, 
rapara fiempre,en U qual.eterna! mente 
eflaranpnuadosde yn bien infinito,que 
es la yifion beatifica de Dios, y allende 
deña p; na que llaman de daño, padece
rán en el cuerpo y anima tormentos de 
fuego rnofuego efpirituaj ( como algu
nos ignorantes podrian imaginar,) fino 
verdadero: fuego material como cflc 
nuefiro, aunque tiene otras proprieda- 
de?, porque no mata como elle, mas a- 
tormetalasanimas,loqüalnoha2eeílc. 
Pues feguneílo, que mayores fauoresfe

pudieran prometer á la virtud, y qué 
mayores disfuuores al vicioque Jos lu 
fodic.hos ? Lo qual tocio deci ra quan 
grade fea en cfla parte la excelencia de la 
refgion C hníliana; que tan grandes t ic 
nes propone a ja virtud, y tan grandes 
amenazas y disfauores al vicio* -

£ k  la fexta excelencia ¿ela religión 
Chrifttanaiqtíees la perpettfyJady 
confian da della en todós los ftglos 
deride elprincipio del mundo*

Cap, F  i n

LA fexta excelencia de la religión 
Chriflían3,cs la antigüedad, y perpe 
tu y dad y conflanciade ella, la qual deri

de el principio del mundo fue Prophetì- 
zada, figurada , y pcrfeucra haflaoy* 
Porque dado cafo que eh la ley de gra
cia nos explico muchos myflerios aól 
feñor que vino a cflc mundo a fer np lo 
lo Rcdemptor, fino también nueflro 
dodlor y maefiro(como los Prop.hetas f̂ai. 
3o teílifican)mas toda via ellos también Iod. 
creyeron y prophetizaron todo loque 
eíle ceÍtílil madlro mas claramente 
nos enfeño junto con los myílerios de 
lanueua ley de gracia . Yporeílo fiera 
prefue vnalaFe que corrio per todas 
las edadesdel mundo, aulendo fido por 
tantas vías combatida* Porque quien 
podra explicar con quantas machinas 
de tormentos nunca viílos niimagina- 
dos pretendieron los Monarchas dei 
mundo derribar y deflcrrarde los cora-* 
iones de los hombres ella Fe ? y defpues 
deílo$,por quantas vías los heregescon 
razones humanas pretédieron corrom
perla? Nías ella fiempre perfeuero en fu 
mlima pureza: como vna firme roca en 
medio de la mar que defp recia todo si os 
combates dé los vientos y ondas. Y to
dos los hereges có fus heregias fe deiua- 
ñecieron, y deshizier.on como,humo :y 
ella fiempre quedo entera ; porque efla- 
ua fundada fobre firme piedra, .que ¿s el 
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v todo el poder del mundo ) no preuale de prouidencia en las fe¿tas,o religiones
Y * V t i- i ' .1 r - t f *  i  i r ■ »

ra que fe defuia del blanco de la verdad mo fe le antojaua, y no por ello auia pro

' :-r~z i — —  : o------- ---- — •
les7connoauer muchos años queco- Y Anaxagorasfiie.deñerrado de Ache-
mcncaron) fehan leuántado ya ciento nas,por auer dicho .que. él Sol era vna 
y diez y ochos feétas differétes: que fon piedra refplandecicaiejDe lo qüal fe nu 
ya mas que las lenguas de Babylonia. Y rauílla mucho Auguñm. Porque cii 
de aqui es lo 'que fe cuenta de vn feñór eífa ciudad eíiuuo en gran reputación el 
de Alemana: el quai fiendopreguntado Epieüro: el qualquitandola iinmorta- 
que Fe tenían ciertos pueblos fus vezi- jídad dé las animas, y con ella la diuina 
nos fefpondio, que el año pallado auian prouidencia, y poniéndola felicidad dei 
tenido tal manera de R um ano fabia la hombre¡ en el deley té , totalmente per
qué tenían el año prefente. Ella es pues uertio toda manera de religión. Porque 
la condición déla méntira,fer inconñañ aquepropoíkoauiaáefer vn hombre 
te y varia; lo qual fe vee ¿pan ageno fea virtuoío, fi Dios, ninguna .cuenta tenia 
de nueílrafandbfsima.religión. con la virtud,yel artimamoria júntame

Y es cofa marauillofa ver. el zelo que te con el cuerpo i  Mas confer eñe error 
en todas las edades ha tenido ios Padres tan péñiíencial, nunca por eíTo eñe be-
de la Igleíia en confcruar eña pureza y ñial Phiiofopho perdió vn cabelló,: :an̂
fmeendad de la Fe; Porque por vnadu- tes tema muchos fáutores y feguidores 
da que fe leuan ê acerca de algún articu- deña bíafphémia. Pues que diré de Pil
lo de lia, procuran juntar vn Concilio nio? d qualenlahiftona natural dirigí-’ 
vniuerfal de todos los prelados, y todos da al Emperador Vcípafiancducgo en el 
en común inuocada primero la gracia principio niega laprpuidencia*y addan *  
del Spirku fando, tratan con grande pe- te ía immortalidad del anima: con. lo 
fo y acuerdó efta duda,y determinan lo qual totalmente deñruyo la religión y 
que fe deue tener y creer. Y ño conten- culto de Dlos¿ Porqué íi en eña vida ni 

ftosconeño, tiene la Igleíia diputados en la otra cipero nada de Dios, para que 
juezes para las colas tocantes a la Fe: los jyp. tengo i|phornar i Y con todo eñoj, 
qualcs en ninguna otra cofa encienden, publicado vn libte con-* cfta tan* gran 
ni de otras canias tratan fi-no de las que blafphemia, nadie le dixo, mal dizés, ni 
, tocan a la Fe.Lo qual todo procede>no porcñópcrdb nada ̂  En lo quaí fe ve§
foío de la i diuina prouidencia, que por la vanidad de aquélla; fefta, y lo poco ea 
medios tan conuen lentes - gouicrna íu -, que fus feguic!ore& la tenían, pues ta rh al 
Igleíia, lino también porque la fuerza lazelauan * • Losgrancle  ̂theíoros ^uar- 
y hermofura de la verdad echa fuera -danfe^con gran diligenciadlas los qué
J

fus refpiandecientes rayos; con los qua
lcs aprueua y juñifica a fí milma, y ena
mora tanto a fus guardadores pque los

.afsinofegl^rñaniñdlcio’eSjquenoíon 
ten idos pop tales. • -ñ;‘í
y ;TainpoCQ Jb$ ludios xeniaikcíte
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xt  Seguii da Partê
rólos de li verdad de (¡i religión ; Por- tratto deio qual vemos en la rcligioa

* v * Chriíliana: pues no confíente menofea-
barfe vna tilde de la fe que profeffa, fin 
quepa fíe por el fuego quien la quifiere 
alterar. Lo qual es grande argumento 
de la verdat^púes ella/cgun dixitnos,eó 
fu propria dignidad y hermofura afsiü 
hazc fcclar y eíUmar¿

que enere ellos era tenida en veneración 
latóadelos Sáduceos : losqíklcs eran 
tan materiales y groíTeros, que no creya 
que auia iinas de Id que fe conocía por 
¿ s  fentídos í y afsi d e sq u e  niauiaAn 
gclcSj ni éfpiritus: yfobre todo negauá 
ja refurreftión, k  qúáinegada figüefe lo 
q concluye el Apbftol,$inü feeípéra re- 
furre&ió dé los muertos,comamos y be 
uamósí porqüc tp afiana moriremos,
, Tapoeo los Moros tuuicro ¿(los le
los déla verdad dé fu fefta. Porq Auer 
roys cométador de Ariíloteks que era 
Moro3niega la immonalidaddel aiiihtin* 
Lo qual deílrüyc totalmente la reíigió, 
y afsi mifmb díte, que mejor trato ArL 
ftotelesdel vítimofin y felicidad del H5 
bfe5queMahoma* Porque Ariftotelei 
pufo k  felicidad del hombre en k  mas 
excelente de fus obías,quc es en la con
templación de Dios; y Mahoma la pufo 
enla mas fu&ia obfa que puede auer: 
que esencomerjy beuer,y inoras Virgin 
hes, haiiéndo del Parayfo vn lugar dé 
malas mugeres - Y poiqueeíle engaña- 
dotvío , que donde auia comer y beucr 
auia de auer exc remeros, y fuperfíuyda 
des del vientre, por no poner en el cielo 
muladar paré ello, dixo que por vía de 
fudor fe defpidifiá eftas fupcrfluydadcs 
Pues que cofa fnas paráfeyf? Eii lo qual 

l fe vee que no habla en ella materia por 
metaphoras (como algunos Moros mas 
diferetos diten , auergon<¡ados con la 
dcshoneftidaddéfle fu parayfo}ímo que 
realmente lo entendió como jas pala
bras luenan: pafccieridole^ue no5 ai|ga 
otro ceuo mas- fabrofo para atraer a íi 
fes: hombres Carnaksy deshoneflos q 
efk. El qual yerro es tan beftial, y tan 
contrario a todaPhilofophid, que ne- 
ceíTáriamente auiá de creer efíe tan gran 
dc.Philofópho, que no era verdadero 
rpsrop heta finó engañador,quien pufo en 
:fu Alcorán vn tan fuzio parayfo como 
eñe. Mas ni ellos Philoíophos fueron 
por cfto accufados, o condenados:lo có
7, iX

Hielafestina excelencia de la religión 
CbriBiana, que esla dignidad de la 
fagrada efcritttra en qellafefunda. 

Cap. ÍX>

LA  frptima excelencia de ja religión 
Chriftiana, es la dignidad y pureta 
de la fagrada Efcriptura, quenos perfua 

de y exhorta la buena vida: y nos da re
glas y auifospara faber agradar a Dios. 
Para tratar delfruclo y de las alabanzas 
defla Efcriptura, eran meneflcr tantos 
libros qüantos ella tiene ; porque cada 
vno merecía fu propria alabanza. Mas 
paliando de corrida por eíla materia, y 
comentando por los cinco libros de la 
ley, entre otras muchas cofas que ay de 
mucha confideracion, vna dolías es ver 
de quantas íñuenciones vfo elle , gran 
Prophcta,que habkua con Dios cara a 
cara , para inducir a Jos hombres a la 
guarda de la ley diuina. Porque prime
ramente el ayuno quarenta dias éflando 
con Dios en el monte,y alcanzo del eíla 
ley eferinta en vnas tablas de piedra con 
el dedo ael riiifmo Dios, para mayorau 
tori'kd y, cílima delía, Dcfpues mando 
guardar eíias doá tablas dentro dél arca 
dcÍTeílamento, fobre la qual cflaua el 
Propiciar orio,que era el lugar de mayor 
veneración que auia en aquel pueblo * 
Tras de cflo prometio ineílimablesfa- 
uores y proceridades a los guardado- 
fes de la ley , y tan grandes maldiciones 
y amenazas a los quebrantadores della, 
que haten temblar las carnes de quien 
las lee. Allende deílo, mando al pueblo 
que entrado Én la tierra de promilsion

íeuan-
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Jeuantaffe Vnas grandes piedras-en elmó 
te Hcbafiy las ajíanaflin con cal,y edifí- 
caíTepunto á ellas vn altar:-, y  ■efcri.incíTe 
rn efias piedras clara- y djííin ¿la mente 
jas palabras de la ley de Dios , para que 
q tratos hombres por ailipaOfaíFenj vief- 
íeneferitas las leyes queauiánde guar
dar. Y a eíla diligencia añadió otra muy 
principal maridando-que todos ellos tra 
xcíTen en fus vefliduras vnasfaxas atú
jeselas quales les firuicfTen de defpertado 
res y memoriales de la ley que auian de 
guyrdar. Y fobre todo eílo, acrecentó 
otra diligencia, mandando que fe rrpar̂  
tieflenlo’s dote Tribus en dos montes 
que eílauan juntos los feysTribus en cE 
vno*y los otrosfeyescnel otro: y q los 
Leukas pronunciaren en particular las 
maldiciones de ios quebrantadores de 
]a Jey, y todo el pueblo a cada maldicio 
rcfpondiefie, Amen: en eíla forma, Mal 
dito el que hale algún Idolo, y lo tiene 
efeondido en fu cafa, y el pueblo refpon 
.dera. Amen. Maldito el que no honra a 
fu Padre, o Madre, y el pueblo refponde 
ra, Amen, Maldito el que duerme con la 
m uger de fu próximo, y el pueblo refpo 
dera,Attien. Deíla manera profigue las 
maldiciones de los.quebrantadores de 
los otros mandamientos : con leíta tan 
grande foíenidad y concurfo de todos 
los doze Tribus: para que con el miedo 
deflas maldiciones y deíle Amen Amen 
de todo el pueblo, temblafTen los hom
bres de cometer Culpas fubje¿lása tan
tos temores. Ycotnofi todo eílo fuera 
poco,encomienda el cíludióy la guarda 
deftos mandamientos, Con las mas en 
carecidas palabras que fe pudieran éneo 
m endar* Porque diteafsi, Traerás ellas 
palabras que yo te mando oy , eferiptas 
en tu coracon, y enfeñar las fias a tus hi
jos* y penfaras en ellas eílando en tu ca
fa, y andando camino, y quando durmie 
res y defpertáres del fueno: y atarlas has 
por feñal en tu mano, y eílaran y mouer 
íe han delante de tus ojos, y efcriuirlas 
has en los lübraksy puertas de tu cafa.

Halla aqui ion palabras del Prophe- 
tá ; Pites quien no encenderá pGr coda* 
eflas cofas , de quinta importancia lea 
la guarda de la ley de-Dios: Já qual vn 
hombre tan lleno del Spiritu fan£lo,por 
tantas vias-y mañeras la encomendaua?
Porque no cargara el tanto la mano en 
ella encómienda;quien tanto fabiá, fino 
viera clarifsimaméte lo mucho que ella 
nos importauá:porquefabiael muy bié: 
que guardada ella ley, todas las profpe- 
ndades y bienes íe nos entrarían por las 
puertas: y batiendo lo contrario, todos 
los males. En ellos mifmos libros de Ja 
ley,fe verán claramenteaquellas dos tan 
celebradasperfedfciones de Dios que fon 
mifericordia y juílicia. Lamiíericordia 
fe declara con los fauores ineílimablcs 
que hito elle pueblo, afsi en la falida dé 
Egypto,como en todo el camino haílá 
conqmflar la tierra de promiísion. Pbr 
lo qual dixbMcyfen,qucDiosauiagüia 
do aquel pueblo,y lleuadolo déla mane
ra que vn padre lleua en los bracos vn ^  
hijo chiquito. Mas por el contrario, k  
juílicia fe vee en losgrandes acotes coii 
que los caíligaua quando fe defmanda- 
uan,lin dexar culpa fin eaííigo: tato que 
vna vet porque adoraron el Idolo de 
Phogor jfüeron muertos a hierro en vn 
dia veyntc y quatro mil hombres. Y 
como fi ello fuera poco,mando ahorcar 
todos los Principes del pueblo: porque 
no eíf oruaron aquel peccado.Eñ ío qual 
fe vee ckratnente la grandeza deíla$db& 
tan feñáladas perfe¿liones de Dios, que 
fon, mifericordia y juílicia: fin; qüclaml 
•fericordia fea parce para i mpedií la juíli
cia, ni la juílicia ala mifericordia. En It> 
qual fe vee quan admirable y quan per- 
feélo fea Dios, afsi cilla vna virtud co
mo en la otra.

Pue&íi el hotnbrepaíTare de aqui alas 
hiílonas fagradas, eii ellas vera el cum
plimiento deíla verdad. Porqué en ¿Has 
hallara tan grades proceridades y fauo
res hechos por Diosa los buenos, y tm  
grandes acotes y calamidades, enjbkdas
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para caftigode los malos , que le eáúÍAf 
jan grande admiración y efpanto,y le 
daran a entender qua grande fea el amor 
que Dios tiene a los buenps:y quanto el 
aborrecimiento a los malos , en quanto 
malos: quan grande el precio eri que de- 
ne la virtud, y quanto el odio que tiene 
a los vicios. Y por no traer defto mu
chos cxcmplos, enfolo el Rey Dauidfe 
v ê lo vnoy lo otro,Poique los fauores 
que le hizo íiedo el fiel a Dios,las v iso 
rias, y fefiorios, y riquezas que le dio,las 
mercedes grades que para todos fus def- 
cendientes le prometió quien las encá- 
reecrál Mas por el contrarío, quando fe 
de finando entornarla mugeragena,con 
que acotes lccaítigo? Porque primera
mente afsi cómo el defobédédo 4 Dios, 
afsi permitió que todo fu Rey no fé re
bela (Te contra e l , y totnáíTcn las armas 
para quitarle juntamente el Rey ño có k  
vida: que es la poftrera calamidad que á 

, vnRey le puede veñir. Pordoñde le fue 
forqadó&lirde lerufatem, y fubir por 
vna ladera de vn monte el y todos los 
fuyosjos pies defcal^os, cubiertas lasca 
beyas y llorando: donde vn enem igo fu 
yodenddoalto del móntele deshonra 
ua, llamando le Tyranno, y vfurpádor 

. de rey no ¿geno, y derramador de fan- 
gre,yquéporfüspéecádo$ 1$ embíaua 
Dios aquel a^ote * Y de masdeflopor 
vnamuger que el deshonro en fecreto 
eje fu vaíraílo permitió que fu proprio 
hijo pn prefencia de todo el mundo le 
des honralle diez rnugeres fuyas:y por el 
vaífallo que mando matar, de mas déla 
muerte del hijo adulterino, murieron 
tres hijos fuyosa hierro:y 3a muerte del 
vno ( que fue el leuantado contra el) fin 
tío tanto(por ver que moría en peccado 
mortal y fe y ua al infierno) qüe có mu
chas lagrimas y Hatos proteílo que mu
cho mas quifíerael morir, q verla muer 
cede aquel hijo * Y todo efto padeció, 
defpües de mucha penitencia, y muchas 
lagfiiñas derramadas por aquel pecca
do. Y porque otra vez cnuanecido con

foberuia mando corarla gente de guer* 
raque en fu reyrió tenia, le mato Dios 
en vn diá fefenta mil vafTaUos: y matara 
muchos mas, fí con grandes lagrimas y 
gemidos,y con offrefeerfe el a lam uerte 
por todos nó aplacara a Dios* Pues quié 
citas fagradas hiílorias leyere * ño podra 
dexar dé ver quantaraZon tiene el hom 
bre para ¿mar y procurar k  virtud: a la 
qual tantos fauores eftan aparejados, y 
aborrecer el vicio * qué con tantos aco
tes y calamidades es cáftigado . En lo 
qual también fe vec, quato mas.nos ayu 
dan eftas letras fágradas pará el Conoci
miento de D ios, que toda cfta fabrica 
del mundo: pues nos dan tnasdiflindto 
conocimiento de fu bondad,y jufHcia,y 
deí grande amor que tiene a lds buenos, 
y aborrecimieñtoa lós malos, que toda 
ella : eiqual conocimiento nos mué- 
ue grandemente al amor y temofdéftc 
feñor.

Sigüénft* luego los Pfalm os: los qUA- 
íes nos enfeñan a alabar á nueflro cria
dor,y dar le gracias por fus beneficios,y 
pedirle focorroparanueílms neCefsida- 
des, y nos dan mas claro conocimiento 
del: reprefentandoños k  excelencia de 
fus obras, afsi kS de naturaleza, como 
íasdegracia (de que tratan quáíj todos 
los Pfaltnos) para defpcrtar con Cito en 
nueftros: Coraqonés amor ,y temor , y 
reucrenria de tan grande magéftad > que 
fon las cofas en quéfefialadamente Con
fite la fummá de la Pnilofophíá Chri- 
íliana. Porque toda ella fe refuelué en 
dos cofas: la primera, en éfdareCer riue- 
flro entendimiento con el cónocim ien- 
to de nueftro criador:y la fegurtdaen en. 
ccñder en nueftra voluntad, amor y te
mor dé fu fanétó nombre. De las quales 
dos cofas,la primera fe ordcnaala íegun 
da: como a fu fin, y cofa mas principal. 
Porque conocimiento tolo de Dios, fin 
correfpondencia de la voluntad y poco 
nos puede ápfóu echar. Pues a efla fegun 
da parte dé la voluntad,como a cofainas 
principal fé ordenan todos los Pfalm os.

Y por
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Y pof cftá caufa quilo la Iglfefía,qiie fiém Siguenfedcípues, tós Próphet-aS;: los
pre los traxcíTcmos en la boca de noche quedes com o tratan dé las cofas q eftan
y de dia: y que conellbs nos acoflaííd por venir, tienen por principal officio
mos*. >yleumtallemos > y comiefiemos promcter grandes facieres a los guarda-* 
y eenaffemos: para cjue con cite tan con dores dcla ley de Dios: y amenazar gran
tinuádo exercicio amdieflem'os fiemprc des yeílrañas qdamidades á los qncbraii 
fu^goá fuego, lumbre¿lumbre, y;dcuo tadores della: c o m d | vee fu
cion a deuocion,y afsi crecieífeinQS enel Efcriptura: y particularinenteen.eli:api
amor y temor de ñueílro criador. tuío quinte  ̂y fi^tpdspiEiecíiiel^eq^

1 t arriba hedimos ra£ncion)dQnde vera el
Dt ¡os libros Sapienciales, Prophctas, y E m n lefiortan grades amenazas de Dios qpn 

gtlksi §, I» tra los malos, que aunque tenga corado
de piedra le dexen efpantado y attonito. 

«f Deípues de los Pfaímos fe fíguen los Cd la primera deñas dos cofas ( quefon
libros que llaman Sapienciales :’#e los las prometías) pretenden los Propinas
quales no dire mas, de que fonvna Phi* inclinar Jos corazones de los hombres

, loíop hia Moral, ordenada, nopor Ari- al amor de Dios y de la virtud: y con la
Hoteles ni Plato, fino por el Spiritu fan- fegunda(que fon las amenazas) al temor
ñ o : en laqual fin diuifiones, ni diffini- defujufticia,v aborrecimiento del pec-
ciones,ni íyllogifmos,y fin variedad de cadp. Mas fi alguno fupietc bienPhilo-*
opiniones lomos enfeñados a regir y or fophar en ella materia, hallara que no 
denar nu eftra vida: afsi en el tiempo de , menos mueuen todas ellas amenazas al 
la aduerfidad, como dé la profperidad: amor de Dios, que las promeflas:. pues
donde fon tantos los auifos y confejos lo vno y lo otro nace de vnamifma'rayz; 
que fe ños dan , que ninguna parte de la quefes la im menfa bondad de Dios: a la 
vida queda fin fus propxios documétos , qual no menos pertenece aborrecer y  
y doñrinas. En ellos fon incluzidos los' caíljg^rlos malpsique amar y guaíardo 
hombres -por muchas rabones afer ju- nar¿k>$ buenos: y pues lo vlío y lo otro
jflos, y fe declara có que genero de obras ños declara la grandeza de aquella fum-
lo ayán defer, qué fes la fum ma de toda ma bondad ,y ella es el mayor eAimulo
la Phfiofophíá Chriñiana .Los quales li y motiuo q tenemos para amar a Dios,
Bros auian de traer, íieroprc;en él feno figuefe que ño es menor motiuo paréa
los que defieañ acertar a bien viuir t por - marida terriblezade fus amenazas, que 
que en ellos hallaran JuZ para fus enten lagrandeza de fusprpmeflas. r y y > ;
dim icntojs, deuoción para fus volunta- , En efta miímaEfdápturapor otravj»
des* medicina parafus Hagas, y documc- fe nos defeubre.también la grandeZade
tos íaludables para ordeñar fus vidas * : la diurna hondad, y ̂ el defleo que tifenc
tienen también e-flps libros otra exce- , de la faluacioudelQ$>bp^bres,,puntan 
]ccia,qüc és,np auer en ellos vñ renglón tós¡ Prqpbctá$( Jés/fembiaua ynos ̂ bre
que np. tenga alguna ^f$Jéd¿y proue- otros,para que íps declaraflen la grande

. chpfefeñtenria.Eji b w s b¡ferh & ja vezes ; za de fus y;Cañfgo qucles
, eS:iñfeneíler paíTar muchas; hoj¿^ para eHaua aparejad© fiñ^Jfrcmendauañy  Y

cofaqucaiofeade precio; no ay clauíu- ító(sim%
la qm  no íea vnf m uy*iálMd̂ bí§ fenteñ- : cienes Cpñ quetefto. fe lesreprefcntalTe 
cia,y vna perlapreciofay^oíque eílpsIb i *mas í̂ la claraí?A>Htcreinia‘S¡mando que 
bros-, parece que fueron vna breuc reca V 'anduuiefl îCph ̂ nas cadenas al
jpituláeíonde^
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ri© quí fior fus culpas iuíá depaáéeaft y palabras y eloquencia propMéibnda aJ
qü¿ tiüebrafle en pfófeiUiá dello&vñas fentimiento que tenian-Yaísijo vnoco
tt’nájuelaé de bárro páfá tepréféntar fu mo Ib otro excede tanto la facultad hu~
deñfuVcion : a Efalas ffiápdo andár def- mana,que era impofsiblellegar aquí vn
nudo-para repréfétìtàr«cfc la manera que hombrc:tnayoí*mcntc no ejercitado en 
auian de ferlíeUádós caufciuó* y defnu« las fciencias hutnaftás ( qualcs eran co, 
tíos a tierra de füí enemigos» Á Ezechiel munmente los Prophetas) fino eíluuic*
mandó fápáf là bairbà* y repartir los pe- ra lleno del cíp-iritu de Dios:cÍqual le da
iosdcllá eñ tres partes * y quemar la vna ua efte tan eflrañó dolor y fentimiento
parteeft prcfeneiádeiplíeblo,y defpcda- délas culpas cométidasiy junto con eílo 
âr láOtra, y eípárzir la tcrccrápoícl ay palabras y figuras cori que pudieílccx-

t c  i  y dcfenuaynar vñá efpadá cotra ella: pilcar lo que fentiá
paràdfcdàrareon éfta repfelentadóhlá 
dféetfidaddé los-a^ótes y calamidades 
céíi que el pueblo áU k  de íit Caftigádo* 
Tddos eftos eiiiayés ño§ mUèftràitpòr 
vnà parte la gráñdefcá de lá bondad de

Maslado&rifta délosfanAos Euan- 
gelios, quién fe atreüera o pódra digna- 
inenfe alabar \ Porque lá§ otras doAri- 
iias nos dio nueftro fcñór por boca de 
fus Géruos, mas efta nos dio pot fu vni-,

Dios, que por tanteé tnedioí procurauá genito hijó>qüe nos fue embiadopófdo
apartat los hombreé del pecCadó $ y íuf- Áory macílfo del mundo: en cü y os la-
pender el ¿aftigo de fu ira :y por otra, la bios(dize el Próphct i )  que fue derrama P/E44,
grandeza de fu juíliciatla qual exetutaua dalagráciá dél Spiriní fando, por razón 
todas éftaSámenatás jíi los hombres nd de la excélénckde fü do&fiña .Pues la
defiíftan de fus malas obras, primera cofa que notamos en elíá es 5 fu

! t o s  entre Otfas cofas,vna de las mas fan&idad y pureza: la qual quito luego 
‘ ■admirables' es, la fuerza del efpiritu, y todas aquellas permifsiones y licencia*
Jaf grandeza déla elóquénCiá Conq eíloí que daua la ley: como era tener mucha*
hottibresdiuinos affeauan y énéáfcriart mügéfés, y daríeslibelfo de repudio , y 
Us offenfas de Dios * Lea quien quifiefe dar a vfuraa los «Araños, fegun que arri

badijimos* En cita dodlrina veremos 
cón quanta razón el Propheta; Efaiás eñ 
tre loé otros nombres llamo.aChrifto *** ’ 
Confiliario : porque el nos auíá de dar 
por obra y por palabra, todos aquellos 
confejós que árribá declaratnos: en lo* 
qualescoñGÁe láperfe&ion de la vida 

_yxjé^ a ízóñ esÉ ü añ ^ iica .'to í^  í
iíneíiázáéi yá íóñ " “ ‘ ’ '• 1 ‘

los primeros catorze capítulos de Hie- 
• retiñas y fi fupiercalgo de los preceptos 
de lóá Oradores, vera-como eAc grande 
Orador eftfcnado pot el Spiritu SanÁo, 
trata cílaCátifa de Dios contra los ma
los con tanta eloqüencia, don tales pala- 
bras^bii tantas éxclamárioncSjCoñ tan-

‘éXcmplds de ótfas¿ñacioncs, yácon po

y -í 7 ¿uiiíamcme uc eojayon^ios quctieneirtianibrey
?m  ̂ neficios diüih^qué ni Tulliani tóqü de-
D e p M é ñ é ^ y l^  uenaÍ#uiCldderftc r íM o rfa ^
dad oéngílrás, nidetafrtáSfeft^naé¿Co líortóiugpec&do^ytábiénib^&e^i¡

í̂%bpFoj^^avío!el¿¿^Ücri€eítri  ̂ |>0r^
ficiofb fiñárti|c!ó:porque dfeiofìè^^ \at

tènia ài Spiritu fari Ao por maeftro í el leycá y obligaciones de jníi;icia*-A qui fe 
qü&Llc dáua primero el fenrimiento de gencqmicñdáia

iefóucslas lás afficioñes ‘domafiadas de p a fe  /dfc
parien-
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paxtóiitcSidcamflgQSidc konms, de dignU tingos, a vezes huyendo dcllos (como
dados, y* de xod tos has bienes temporales quado huyo a Egypto)y quadpie apar-;
delta vida Aquí- fe dcftierra ;cl amor to al defurto con 1l¿s di U ipulo s por dar 
p rup rio, y fe encomienda el odio fan dio lugar aja ira de fus contrarios * inferían' 
¿le ii ,mifmo?que e¿ de las m alas inclina- dones en eño,quan pcdtjrolsQS y  largos iod/ul*

pí/-9*

none&Aquinós enfeñáeftc feñór traen 
fü?uzgada,y {opeada la carne para viuír 
conform e a las leyes de.efpirnu quando 
dizc , Quiflquificrervenír empos de rnia 
megueaíi m®no,y tome fu cruz y liga 
me w Porque el que ama defo aleñada- 
mente íu vidala perderaiy el queja per
diere por amor ae mi la ganara. Aqui 
no^rnádaceneFÍimpiicidacíde palomas, 

m#* io. prudencia de ferpientes,raaníedumbre 
de corderos,y humildad de runos.Aquí 
ic nos encomienda con grande inñan- 
cia ía pureza de la intención en las bue
nas obras que hazemois, y qüc con toda 
di ligencia hu yain os el pe] igro déla vana 
gloria que es muy grande-.porque toma 
fuerzas para tenernos con las mifmas 
buenas obras que hazemos.Y elle auifo 
nos da quando ayunaremos* y quando 
luzk remos oración, y quando diere- 
moslim.ofna ; no quiriendp que fepa 
la manoíinieñra , loque haze ia.die- 
iba : y aconfejandonos que a aquellos 
principal mente hagamos bien, de quien 
no podamos efpcrar retorno del bien re 
abido. ..

Y no contento con ení< ñar por pala 
braselcaminódel cielo, elíenosrepre 
íenta aquí como yn efpejo purifsimo de 
todas las. virtudes: efpeciñmente de hu . 
roildady de manfedurobre, de blandura, 
de paciencia, de m íferic ordia,de fox tale 
Za,dezeio deja gloria de Dios, de com- 
pafsion de nueitras miíerias, de deífeo 
de nueñra faluacion, y fobre todo de

airemos

Üikm*

jara con los próximos, y  
quan eñrechos pararon nofotros^Coni, 
ellas virtudes fe nos reprefenta tan.dul- 
ce,tan amable, y un íuaue: y con ellas. 
mifmas nos pufo delante vn perfc&ifsi 
mo retrato de k  condición,y de las vir
tudes de fu eterno Padre, porque qual fc. 
nós represento aquí el hijo,tal es rabien 
d Padre, no menos amable, ni menos 
blando j y mifericordiofo qúe ej para 
los, h u mildestni meno s feuero para coa 
los foberuiosy malos* ?

i  « . . ■ •' * • - ■" ■ ; ' - )'

.: ■ QcUs Epiíiohs de Swt Ptílo*
§* II* ..

q¡Tampoco ay palabras que bañen p¿¿ 
ra declarar la excelecia da la doctrina q 
contienen las Epiñolas de S. Pablo.Poí 
que primeramente fe puede con razón 
dezir dcl que fue intérprete y comenta
dor dei Euangelio . Porque los íari&o¿ 
Euangeliftas .no hazen mas que contar 
con palabras limpies amigas de la ver- 
dad,ía hiftóriade la vida y pafsió dehue 
ftro Saluador, íin encarecer la grandeza 
de aquel myfterioy beneficio. Masío- 
bre eñe acanto llano, embio Dios eñe 
orgmo. del cielo,eñe dmino cátor, que 
con vna voz de Angel, echafle vñ con
trapunto, fobre eñe canto llano con lo 
qual haze vnatanfuaue mufica y meló 
dra yque furriamente ddeyta y fufpende 
có vna marauillofa dulzura las animás 
purgadas y difpucñas para fcn tir la gran

charidadila qua.l defpues de muchos tra dcfca deños myíbrios.porque por aqui
bajospaflados por nueílro ¡remedio, no primeóme te nos defeubre las riquezas
paro haña llegoi; a la Cruz. <Aqui vere
mos como fe mueñrafíempreDiosom 
n ipoten ce,en dar remedio a todas las eii 
fermedades y neceísidadesuagcnas,, y  
hombre ñaco en la defenfiohña lus in
jurias rabeases efcoadiendofc dcíus ene

de aquella infinita bondad y mifericor 
dialdefPadre eterno,que porvn tan al- 
to, medioicorno: fue Ja encarrucioft y 
pafsion de fú hijo,nos qinfo remediar /  
honrar, y refucitar de muerte a vida, y 
aflentarnos con el en fu gloria,Por aqui 
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dizè q apareció en el mundo ja benigni 
dad y blandura de nuéílroDiesino por 
las obras de jüílicia que nofotroS hizicf 
íeoios,ílrto por fola fu mifmcordiaipor 
Jaquálnosquifo faluar.Por aquiferíos 
declaro la grandeza de Ja chatidad de 
Chnflopàracóìos hombres i la qualfc 
eílehdi'o a morir, no Colo por lo§ juílos¿ 
fino también por loSpéccadoresmo fo- 
lo per los amrgos, fino también por los 
enemigos, y por aquellos mifmos que 
derramaron íu fangre: y concítanos m 
Cita a amar aquié tanto nos amo: y a dat  
le gracias por cite fummo beneficio * Y 
por $qui también nos pone vn fanélo y 
neccífario temor,fi fuéremos negligen
tes en áprouecharnos deíte tan grande 
remedio y falud que Diós ríos embio*Y 
no menos por aqui esfuerza y confirma 
nueílra efpera^diziédd que pues Dios 
nos dio fu hijo,no aura cofa que nos nie 
guc por el: pues quie dio lo mas,y tanto 

■ mas,no negara lo que es mucho menos;
Y á eflá mifma v irtud, juntamente con 
kcharidad ríos combida,quando tantas 
vetes nos encarece las riquezas ineílima 
bles de la gracia, y de los bienes que noS 
vinieron por Chriílo : el qual dize, qeS 
nueílro abogado, nueílro propiciatoria 
nueílro pontífice y facerdote,nueílra fa- 
hiduria,nuèflra jüílicia ( couiene a faber 
cauta de nueílra jüílicia) nueílrafanéli- 
ficaciorí y redempciom Por aqui tibien 
nos obliga a aborrecer có fummo odio 
los peccados: pues ellos fuero los layo- 
nes q pufieró al hijo de Dios enla Cruz*
Y por ello dize que Los que pecan (qua- 
to es de fu parte ) lo bueluen otra vez a 
crucificar. Por aqui también nos exhor 
ta ala mortificádó dé nueílra carne con 
todos fus vie ios y .appctitos para corre- 
fpóder en alguna manera al que pornuc 
ftro remedio confondo fer crucificada 
la.fuya,Por etto dize el mifmo Apoíloh 
tjuenoiabia otra cofa fino a Chriílo, y 
effe crucificado : porque del aprendía e- 
ílas y otras femejantes liciones,con que 
edificaua a fi y a todo el mundo. Y por

efto dize, que en ninguna cofa fe gloria 
üa fino en fola JacruZdeílefcñor : en la 
quai hallaua tanta luz, tanta fabiduria, 
tantas confo!aciones, tantos cffunu- 
los de amor de Dios , tanta fortaleza 
parafuírir trabajos por el ,y  finalmente 
tantas nquezaá de gracia * que río hazla 
mas cafo ni de los faüorcs del mundo, 
ni de fus perfecucionés de láfcpe hariá 
vn hóbre crucificado y njfcrto * Y por 
todas eílaS cofas concluye y declara quá 
ta fea la excelencia deíle myflerió,dizie 
do, Manifieflatríeríte fe vee cjuañ gran
de fea eíle facratnentodé la piedad que 
fe defeubrio en h  carne y humanidad 
del hijo de Dios, y fue iufUficado por 
autoridad del Spirita fanño, y fue reuc- 
lado a los Ángeles,y predicado a las gen 
tes, y treydü en el mundo, yfinalmen 
te licuado a la gloria* Eíle es pues el con 
trapunto que eíle organo del Spirita fan 
ño echo fobre aquel canto llano déla 
hiíloriafenztlládel Euangelio, Tacando 
della tan grandes motíüos para conocer 
a Dios* y para poner en el todo nueílro 
amor y ciperan^a y para abracar la vir
tud, y aborrecer el psccado i y mortifi
car nueílra carne*

§ i l l í .
Mas aqui es de notaqque como ten

ga dos partes la doétrina Chriíliana : 
la vna que trata del myílerio deChri- 
ílo , y la otra de la inílitucion de nue
ílra vida ( que llaman doñrina moral) 
eñ ambas eílaS facultades es admira
ble eíle Apoílol,, que Ríe dado: por do- 
ñor délas Gentes* Mas déladoñrina 
moral,comunmente trata enei fin de 
cada vna de fus Epiflolas . Y porque 
eíla doñrina tanto es mas proucchofa 
quanto defeieríde a cofas mas particula
res, poreílo da regias tgx ellas, de como 
fe han de aucr los padres con fus hijos, 
y los hijos con fus padres ,los maridos 
con fus mugcres,y las mugeres con fus 
mandos , los feñores con fus-fleruos, 
y los fiemos con íus fenores, los prela-



dos con fus fubdátos, y losfubditoscon doctrina que enfena a bien viuir: la qüal- 
íus p leDdos, Aquí también declara qua condena fus malascoflumbres y mal vi
Jes ayaó de fer los Óbilpos, los Sacerdo- .. un-* Porqüé.comó aprouara la dodlrina 
q<s , Jos Diáconos y min litros de laígíe de ía humildad él fobériiio, y delacaíli-,
íia.Áquramíhquales.ayan de fer las mii dad el deshónefi;G,y dela maníedumbre
ĝ res caí adacquai es las Virgines,qü alesi el mal fuffñdóyy-dc Ja'cháridad el embi
jas biudas,y de que manera han de fer ío diofo, y de la liberalidad él auanento, y
corridas en fusncccfsidádes.' Y e£ cofa afsi leemos qué predicandoci Saluador 
mucho para cdnfiderar5-ver qiia propon cotra el peccado dqiaauanaa dazia bur 
cionadosdá los aiíifos ycoíejos á todas la del los PhariCcos : porfercllosmuy, 
citas maneras de perfonas: comohom- tocados deíte vicio.Pues por cito el j qe#
bre enfeñado por él Spiritu fan&o, AIos derecho de lá buena doctrina;hade fér
ricos manda que nò teñgári altos pehía- él hobre virtuofo, que tiene fano el pala 
m lentos, ni pongan la confianza en fus dar de fu ariima ; Y efle tal quiere el-Sal 
riquezas,fino en íolo Dios. A los viejos uador q íea juez dé id doctrina ; Porque
aconfeja que fean templados.cn el co-* fi aíqtaifuere^püíleréadeiante todas las 
m er y beuer,que es v icio de v ie j os: o cea leyes qué ha auido e.n él mudo, vera mas
íi onado, de la común flaqueza cíe eíta e- claro q la luz del día que Ía dodbiria de
dad. A las biudas aconfeja,que fe ocupen Ghrìflò es iá mas verdadera, mas efpirñ
en oraciones dia y noche,para q por efla tuai mas fandta, mas conforme a la lumT
via halle enDios lo q perdiere en f usina bre de la retorique el criador infundio
ridos, Deità manera procede por todos én nucítraí animas, mas honrado ra dé
los eitados de perfonas feíialando a cada Dios, mas amiga de los hombres, y mas 
vno lo q prop ñámete mas le pertenece. enemiga y^ont.rano a la carnc,y a todos

Pues por lo dicho entenderá el Chri- fus àppetitos d<? quantas ha auido en el
ítiano Ledtor algo de la excelencia de tnuhdOiSeápues el hobre virtuofo jue  ̂
cita landra Efcriptura. Mas otro fingu- deità caufa, y no ternera nueítra do&ri- 
lar indicio nos da para eíto el Saluador/ ña-venir a juyzio ante fii tribunali ; : 
en aquellas palabras que dixo al pueblo* Pues por todo lo q háflaáqui fé ha di
Si alguno quiflere hazer la voluntad de chó,fe verá quan grande fea,efla excelen
m i Padrea era claro que mi dodrina es . cía de ia religio, Ghrifliana : que est enee 
de aquel que me embio. En las quales pa vna tá faludable,tan Gatholica,y marauí 
labras nos da a entender que el juez en-, Jlofa dodrína para lainflrüdio denue-
téro y fin fofpecha de la verdad, yexce- flra vida y juntamente có efla aíabán â
lencia de fu doctrina, es el hobre que tra tiene oirá q es la verdad y íínceridad de- 
baja por cumplir la voluntad de Dios* lia: porq ninguna Efcriptura fe hallara
guardando fielmente fus mandamien- entre los.Philofophos,fea de Ariítoj:eJes
tos. Porque afsi comò para juzgar del fea de Platon ( qué tuuieró losantjguos
fabo r de los m anjaréS ¿fe réqu ier e que el por los dòs ojos del mudo ) dódé no aya
paladar e fie faiio, afsi es heceflano que algunos errores: de los quales éftá total-
el del anima lo éfle para juzgar la quali- mente libre nueítra Pliilofpphia * En lo
dad de la dodtñnajporque de otra mane qual parece fer aquella doctrina huma
ra, afsi como eí doliente que tiene élpa- na, y por confíguienté deficíuoíaccmo
ladar eñragado; y inficionado con nía- lo es el rnifmo hobre,y ella diuina, pucs
los humores, no juzga bien del fahor efla libre y exempta de todo error . Y
délos man jaresiafsi los hobres de vidas con cita alabanza íe junta otra , que es
e (tragadas,que aman la maldad y aborre la concordia admirable del Tei la men
een la virtud no Ion buenos juezes de la to viejo con el nueuordonde vemos qué 
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tbdo h  que alli fe promete, aquí fe cu m 
pié* Lo qual no es-menos argumento de - 
icr eíla doctrina reuelada por Dios, que 
el pallado.Puesfeguii eflo,que tiene que 
ver cóeílaceleflial doctrinad Talmud 
dé los íudios,y el Alcorán délos Moros? 
llenos de fabuks, y patrañas mentiroíif- 
íimasL

Pues en éíle vergél de flores quenun 
ca fe marchitan podra el hombre virtuo 
fo eípadaríe, y coger del flores oloro fas 
y faludables; que fon fentencias y do- 
¿Irinas con que fepa agradar a fu cria- 
dor* Eíla es aquel]a mela real, proueyda 
de todos los manjares , de que dize el 
Propheta , apare] afle fenor vna mefa 
delante de mi : la qual me dafuerzas y 
fubflancia contra todos mis enem igos* 
Pues en eíla mefa hallara el hombre pa
ito para fu anima , inftrüétioh pára fu 
vida, medie in a para fus dlagas, reme
dio para fus tentaciones, y cónfuelo pa
ra fus trabajos: pues (como dize el m li
mo Apoílol) todas lás cofas que eílaa 
eferíptas * fueron efenptas 'para nueílra 
coníolation: para que por laconfolacio 
y paciencia que nos enfeñan las Efcri- 
f  turas , crezcamos en la efperan â de 
los bienes eternos . Mas en cabo ad
vierto , que eíla lecion no es toda para 
todos : fino parafoloslos humildes, y 
páralos que eftan ya fundados enele- 
íludio y conocimiento de la doctrina 
Cathólica»

3)e Id oBana excelencia ¿le la religión 
Chn$¡aHd¿¿jilees la purera¿cIjí* 
da q catifa en los profesores y guar
da dores ddla¡ Cap. X .

O Tra propriedad y excelécia ha de 
tener la re] igion y la lcy,fi es per
fecta y verdadera, que hade hazervir- 

ruofosy buenos a los profeífores della. 
Porque juzgamos de la religión y déla 
ley, como de todas artes que fe vían 
en la vida humana. Llamamos mejor
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piloto , al que mejor goukrna vm  
nao : y mejor medico y medicina la 
que mejor cura y Tana Jas enfermeda
des. Pues como él officio de ía religión 
y de la ley fea honrar a Dios, y hazer a 
los hombres virtuofos , atajando con 
grandes prohibiciones, y penas los vi
cios, figueíe que aquella fiera mas perfe
cta re] igion, quemas efficaz fuere para 
eflos efleélos.

Pues eíla cscéléiicia tíenela Chriflia 
na religión fobre quantas ha auidoiq 
ella es de la que mas glorióles fruélos 
de varonesfanftiísímos ha nacido en el 
mundo. Y para declarar algo deílo, tra
taremos primero dd losfruftos que pro 
duxo en la primitiua Igkfia: quando 
eflaua frefea la fangre de Chriflo, y k  
memoria de fus mamullas , y la do- 
¿trina de los Apollóles y varones Apo- 
ílolicos,que conel tnifmoefpiritu que 
ellosfundauan la Iglefia, y trahajsuan 
en plantar y cultiuar la viña delfeñor* 
Mas para entender quan grande hazaña 
aya fido eíla, fera neceffario declarar el 
cíladoenqueel mundo eílaua antes de 
Ja predicación delEuangclio l Ei qual fe 
entiende por lo que el Apoílol eferiue a 
los de Ephefo por cflas palabras, Lo 
que os pido hermanos es,que no viuay s 
ae la maneraque viuen los Gentilestque 
tienen efcurecidos fus entendimientos 
con las tinieblas de la ignoraría y ceguc 
dad de fus cora^ónesdos quales, perdida 
la efpcran â de la otra- vida, fe entrega
ron a todas las torpezas y cobdiciasdel 
mundo. Eíle tan grande, mal procedió, 
lo vno , porque no efperauan bien ni 
mal en la otra vida (como aqui nota 
él Apoílol) y áfsi les fakáua el freno 
del temor de Dios, que los aparta {Te del 

. mal: y ló otroAporque en lugar del ver
dadero Dios, autor de toda iandlidad y 
limpieza, adorauan diofes fuzifsimos ,y 
deshonéflifsimós: en los quales ponian 
todo genero dé torpezas y carnalidades. 
Y por eílo no tenia por inconuememe 
fer tales quales era fus diofes.De manera

que
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quvm ¡rqutí: tiempo no: era el mundo* 
otra coía.fi rio'vñ1 rtboîeaderô y cenagal 
crcfucrcos-ftifcifrimos, y vna placa de to 
des los'engaños,y maldades,y mentiras 
cyaecn el cotaçon humano pueden ca
ber. Perqué juntamefirc con laídola- 
tria rey nauárf todos los vicios: de los 
quaJesellaésca'ufa, principió y fin,co
mo dizê el Sahio.Pórlo quai el Prophe- 
ta Liai as compara los hombres de aquel 
tíerrjpo, con Dragones, y Serpientes,Lo 
bo s í)  fío s,Le on c s, y Bafi í ifcos:y al m i f- 
mo mundo llama vñ defierto, vn para-- 
wo, y vna tierra fm camino,y fin labor, 
cíonde no ay fino çarças,y' efpmas,y cué 
uas dé Serpientes, y de befliás fieras.

Pues fiendó tales los hombres,y raí el' 
mundo,pudo tanto la gráCiadeChrifid 
y la predicado del EiVafigeíio, que mu
do los Lobos en ouejas ,y los Leones eü 
corderos, y las ferpientes en palomas, y 
los arboles eftériles y íylúeft'rés en arbo 
Jes hérmofcs,que llcuaíTen frndto de vi 
dacterna. Bnloqual fe cumplió lo que 
el rnifmo Prophen mucho antes auia 
deiiimciadodiziendo,que el defierto fe 
mudaría en vn lugar deliciólo,y la tierra 
y crina en vergel dedelcytes. Y eflo he
cho añade Ëzecbiefque los caminantes 
que por álli paflaffeñ,maravillados defla 
tan grande mudaiiça,dirían, Aquellatier 
ra defierta y fin labor fe ha hecho vn jar 
din de deleyteS, fignificando por citas 
comparaciones là herir ófu ta y abun- 
danciadcfanóridad que en el mundo a- 
uia de florecer con la predicación y grá 
cia cel Euangeli'o * Quien quifiere faber 
algo de flojea las hiflorias Ecclefiaflicas, 
Que dclló tratan,y las vidas de tos padres 
del yermo, y las Ch roñicas de las orde
nes: y ay vera tan grande numero defan 
6ios;conuiene a facer dé reiigíofífsimos
PontificesfdeCónfciTo'*es,depurifsirnas
V i rg i n e s (qu e junto con 3 a carne vencie
ron el trumdo)y innumerables Monges 
de los quales vnos viuian en la congre  ̂
gacion de losMonaflerios a mañera dé 
A tóles;, y otros que apartados de la 
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cetnpania de Jos hombres, morauañ èli 
los defiéreos , ha2Íendo vida mas qué 
humana, ' ' iV J--; L

Pues quien leyere lás vidas déflbs fan 
¿Lifsitnes padres ( las quales efcriuieroñ 
grauifsimos autores ) no querrá mayor, 
teflimonfede lá excelencia dé hueflra 
religión quejó que allí vera; Porque ve 
ra las-noches quafi enteras fin dormir,y 
fin tener masca maque el fuelo : verá Jas 
celdas dedos padres tan eflrechas, que 
nías parecía fepulchros de muertos, que 
ápofentos de;viuos : vera que no vfauán 
de otro mantenimiento que de pan con 
fai y rayzes de yeruas trudas:porqüe(eo 
mo díze S. Hiéronymo) comer cofa co 
2Ìda fe tenia entre los. Monges por cofa 
de luxuria. Vera vna pobreza afsi en el 
Veflido, como en todo lo òtto la mas c- 
ílrécha que fe puede imaginar .*Veravrt 
tan grande defpégam tento del inundo,y 
de todos los aneaos humanos, que ni i  
las miímas hermanas que venían a ver á 
íbs hermanos,quería ver ni hablar.Pues 
que dire de aquella infaclabilidad de tra 
tar y coúerfar noches y dias co Dios fin 
canfarfe ñi erfadatfe ? Que diré deaque 
lia Fe y confianza tan grade q tenían en 
Dios, conia qual mandauan a ios Leo  ̂
res,y a las beflias fieras,y matauá los drá 
gdnes y ferpientesIQuedire de aquel tan 
grande am or dé Íá foiedad;y de aq 1 huyr. 
déla corñpañiáde íoslioinbrés(qüando 
eran por fus virtudes y milagros eflimá 
dos ) por no perder vii punto dé aquella 
fuauifstma Cohueífacion que tenían con 
Dios? Son todas eflas cofas tan admira
bles,y tañ fobreñaturaíes, que no fe pò- 
dianfufleñtarfín ayudas fobre naturales 
yfiñeí^eciaiifsimofuuordeDios.Y por 
eflo ellas mifmas fin otros milagros dan 
teflimonio dé la excelencia de nueftra 
Fe y religión L Más defla materia tra
taremos mas a la larga en fu proprio 
íugañ ;'--
v , ' - .  . *  I- .
qf Otro indicio dela gran fan elida d dea- 
quella edad dorada, es la muchedumbre 
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de Martyrcs que en-íque! tkmpo vuo:. 
en el qual fe defarrygo.la íüciatria*dei 
mundo, v fe planto la Fe,y el conocímie 
co de] veredero Dios. Quan grande 
aya (ido el numero déAos gloriólos ca
bleros , y quan crueles los tormentos 
q¡ ̂ padecieron y quan grandes las ba
tallas que vencieron, y quan gloriara- 
mente tníípharon de ios principes dtf 
mundo, y del infierno, ni ay palabras; 
para lo explicar, y apenas fe podra creer. 
Yporfer eíWmateria tan grande, que 
con pocas palabras no fe puede digna, 
mente tratar, quedara para otros lugares 
deftaeferiptura.
> Pues eneftatan admirableFe y cofian 

da de Jos Martyres vft vee quangrande 
era la virtud y ían£tidad de los que tales 
cofaspadecian pornoeftar vn íolo mo
mento en dcfgracia de fu criador. Por- 
q de fia fan&iaad procedía efia tan gran
de fortaleza como el mifmo Saluador 
nos enfeño: el qual dcfpucs de auer de
clarado en aquel diuino Sermón deLm6 
te los principales documentos de lavi- 
da Euangelica , al cabo dixo, El que 
oye ellas mis palabras, y las pone por o- 
bra, ferafimejamea vn hombre que edi 
fico fu cafa fobre vna pena firme, Por 
donde íiendo combatida con las cre
cientes de los ríos, y con lostoruelli- 
nosde los vientos, y delaslíuulas , no 
por effo cay o:porque eftaua fundada fo- 
b re fírme piedra, Ella piedra firme es la 
fortaleza de todas las virtudes que de la 
gracia proceden , y faiaiadamcnte de 
la charidad de la qual feefenue cnlos 
Cantares, que Jas muchas aguas no po
dran apagare! fuego de la charidad ,ni 
Jas nuemdasde los ríos Ja anegaran. Pues 
de donde procedió cfla tan admirable 
fanflidad , caufadora de un admirable 
fortaleza, fino de 3a profefsion y reli
gión Chrifiiana, en la qual tan grandes 
ayudas fe dan para hazera los hombres 
mas que hombres; efio es ,celefiiales y 
diuinos.

tre los PhilofophoS no faltaron hom* 
bres virtuofos y continentes . A eAo 
primeramente tefpondo s que no merĉ  
cercmhredepcrfcdU virtud la que no 
tiene por fin a Dios, y no k  endereza
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fu gloria.
Que aprouechapdize $ant Augtifiin) 

el bien v mir, por el qual no fe alcanza el 
bienauenturadoviuir ? Socratcs-fue en- 
tre los Philoíophos muy alabado-decó- 
uncte:y entre fus alababas pone vnjPIa 
ton fu difcipulo (laqual refiereQuinti 
liano) diziendo., que vn hermefo man
cebo llamado Alabiados fe le rffredo, 
para que vfafíe del como quifiefie: mas 
que el fue tan continente, que no quifo 
vfar de aquélla licencia que tan liberal- 
mente fe le offre.cia , O admirable vir
tud de continencia, no querer vfar del 
vicio por el qual oy diafe queman los 
hombres. Que virtud y que alabanza 
es tan efiimada , carecer de vn vicio 
tan abominabierTambien podran ale
gar la continencia de las Virgines Vtfia 
Jes que auia en Roma* Que tiene que 
verefiocon millares de Virgines ncbi- 
Jifsimas: que en todas las partes de la 
Chnfiiandad „fe confagraron a Dios; 
defpreciadas grandes riquezas y casa
mientos ? También en Roma vuo algu
nos hombres esforzados; que puíieron 
la vida por la patria. Que tiene que ver 
cito con millares de cuentos de hom
bres, y mugeres y niños , y Virgines 
deheadasque íe dexaron Raer mi! pe
damos, no por la falud temporal de ia 
patria, fino por la gloria y honra de fu 
criador * Que tiene que ver efio con 
ía fortaleza de las madres, queconím- 
tieromfcrdefpedszadosfus hijos man
cebos delante de fus ojos, por noque- 
bramar la Fe y lealtad que demanafu 
Dios \ Ay fortaleza debaxo del cielo 
que no parezca íombra comparada 
concita ? También vuo algunos Fhi- 
lofophos que defprcc jaron Jas rique
zas t

por eritregarfe a la Philolophia. 
Alegara por Ventura alguno que en- Quantos ayan .fido eílos , podemos

■ * r ■ "* contar



De la o&aüá' excelencia deìa Fé.
enfriar por los dedos: yèn lugar de éíTos 
pocos* Os dare yo m i) lares de íeligiofos 
én qu aricas ordenes ha auido, y ay en la 
Iglefia,y muchos entre ellos muy ricos 
y grandes íeñores ; los qúáles todo éíTo 
juntó don la propria voluntad,y con to
dos ios dejey tes fehfüales, renunciaron 
por amor de Dios. También vuoPhi- 
Jofophos abílinentes , que fécóntenta- 
uari con viles manjares, y fe dauahalá 
contemplación de las obras de natura- 
leza.Mas que proporción tiene ello cori 
millares de Móngés fanélifsimos : los 
q uaíes morando, en los defiér tos tapar tá 
dos de la compañía de los hombres, fe 
mantenían cóñ fcáyzes de yeruás,y a ve- 
¿es paflaúan dos y tres dias fin défayu¿ 
ríárfe, y algunas vez.es la femaña entera? 
occupando los dias y lasñochés con in- 
créybléTúauidad en lá contemplación

fieles que morauan cercádé Alexandria 
y corno fe eferiue de millares- de Mon
gas que morauan por los defiertós? Pop 
3o qúaíés cierto, que tódás aquellas vir
tudes Philofoph'icásapeíTíás ínerecéñ'Jla 
tnarfé fombras y  figfí rásde la s nti éflra si 
Aiiteg parece queálsicorno losximios 
házén algunas Cofas en que en alguna 
manerir imitan las obras de los hom  ̂
bres, afsi todas elíá3 virtudes de Philo- 
íophos fe pueden llamar obras de xi- 
m ios, fi fé: coínparan con las virtudes 
de- los -fandós Várories que' aqui aue* 
mósreferido;. ■■ r:-:

■ *¡ir!Vtó diní porvéritürá alguno-, fi es 
ta r^ rád e la  efficáciá déla religión Chri 
fiiana’para hazer Virtuofósa losprpfefi- 
lores del la, com o yémOs-el diá de by rail

ligion tuuíefferi ?í A los qúe efi  ̂ dii'éli 
preguntare yo,
vn enfermo, fi citando en vrf-hbf|)icaí 
muy bien proueydo -xíc mídicdsiy^n!e* 
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dicinás no qu ifie (Te aprotiecharfe deìias? 
Pues afsi digo que la Fe¿y religión de lá 
Iglefia Chriítiaha es vn, hóípital prò- 
üeydo de todas las medicinas cípiritüa- 
les ¿ ordenadas por áqüel {apientifsimó 
medico qué nos vino del cièlo para íá 
cura de núéftras animas, Pues fi yo dé 
ninguna deltas medicinas vfó -r ni tengo 
cuenta con ellas ¿ que proiiecho ine puc 
den acarrear?

Y fi mé preguntaredes: que medici  ̂
fias feaheftas, y corñotengodc vfar de-» 
lias, á ello refpondó que fon muchas y 
diuerfas:peró(jüatfóloh las mas princi 
pales, qué aquí fumniarianrehtíe apunta
remos. Entré las quáles ¿la primera es lá 
Fe, que fon los Articules y myfterios q 
él lá confieffav Y para aprouecharnos dé 
éíU excelente medicina, nobiltà rezat 
él Credofecámelite ¿como lopronun- 
ciaría vn papagáyotfino es fnenefter en
tender y ponderar lo que comprehen* 
dén elfos myftérios qué Creemos. Pon- 
gamos exempios. Quando Corife fiamos 
qué Dios es Padre , penfémos que nofo- 
loes Pádré.de fu Vííigenito hijo, fino tá 
bien de todos los julios,que fon hijos a- 
doptiuos fu yo s, dé los quaíes, de .tai ma 
riera es Padre, que( como nos io certifi
cò fu vriigériitò;hijo j nò ay padre en lá 
tierra qué en lá V6¡úntad}y ?mor,y en el 
cuydado y proúíoéficiáde padre , y en ei 
tratamiento y regalo de padrefe pueda 
comparar còri eLPùès aqui tieneefihom 
bre remedió pata todas fus n ecefsidades,- 
aliuió parafús trabajos , coníuelo para 
fus trirtezasjésfuer^o parafus,peIigros,y 
bbligaciòri pará àrirar a elle padre, y tra- 
tarfécóiriò hijo füyó, c on fe mando con 
lá pufézá/ dé lá vida íá: dignidad deità 
nobleza. ■_ 1 -  ̂  ̂ r/- ]
*■! Páffays luego mas adelánte al Hijo, y 
conféfiáys qué tòmo’carne de vna Vir
gen'íahélifsim a , y no folo fe hizo hotn 
E>re, fino tam bien padeció, y Fue muerto 
y fepültadopor el rérriediode los hom
bres,pues quien éfló corifiderare: como 

-podrá dcxar: <le atriar aqüien tanto lo  
t>d i  , _ááo?
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amo? aquic tanto por fu caufa padeció? Gonfef sion, y el de la (agrada Comma;
áquknpor vn medio tan cbílófp ie re
dimió? y ¿quien tan grande bondad y 
charidaden efia obra k  defcubrio?y tan 
grande beneficióle hizo? Como podra 
dexar de aborrecer el peccado , cuyo per 
don y remedio tan caro le cofio ? Y co-

niomDc los quales el vnofiruc para cu
rar las llagas del anima, y para refufeítar 
la de m ucreé a v ida: y el otro para con
fesarla fin peccadoen la vidarccebida* 
La virtud y efficaciadeftos dos facramé 
tos para eflos cffcótos fufo dichos,y para

mo podra emplear ,1a vida en el regaló otros muchos con ningún genero» de pa 
de fu carne mal inclinada, pues el con tá labras fe puede explicar, Y por no hazer 
to rigor por las culpas agenas trato la fu injuria a cofa tan gnnde,habJando della 
ya innocentifsima?.Pues fi fobre todo e- brcuemcnte no diremos aquí mas por- 
fio confidente profúndamete aquel los que efto queda para o tro lugar,
tres poftreros artículos de la Fe, que fon La tercera ayudaque nos da efta fin
ia venida defte feti or a juyziq ,y la gloria ¿la religión es, encomendar muchas ve-
perdurable que ha de dar a los buenos,y zes el vio.y cótinuacion de la oración:
la pena eterna, y aquellas temerofas lia- la qual es remedio comü de todas las ne- 
mas de fuego con que para ficmpre han cefsidades, y vna medicina general para 
de feren cuerpo y anima atormentados todos los males. Los facramctos tienen
los malos, junto con el defijerro perpe- particulares eficdlos que obran en las a-
t^> del cielo,y con la priuacion de la vi- ni mas: y las otras virtudes tienen tabica 
fion beatifica de Dios: y e fio fi n cípferaq particulares materias y officios en que 
ca ni de raifericordia,ne de perdón,ni de íc cxercitan: mas la oración vale para to 
remedio,ni de, reuocacion?o mitigación das las cofas:y particularmente es reme
de la fentencia dada ( lo qual todo fe ha dio con tra el peccado. Y afsi con ella 
de exccutaren la horáde la muerte que armo nuefifo Saluador a fus difcipulos 
acada mometo nos amenaza) quien fe- la noche de la Paísion : quando les dixo, 
ra tan enemigo de fi m.xfino, y tan duro Velad y oràd ; porque no caygays en 
de corâ on̂  que nò le tiemble la conte- tentación. Y conforme a eílo el Ecclc- 
rafi cofa deftasconfiderà profunda fiaftico dizc que el que guarda la ley, 
mente? Efià es puesta primera medicina multiplica la oración : dando á entcn- 
y la primera ayuda que nosda la religio der que es muy'grande ayuda parala 
Chnfiianapara la virtud* guarda de la ley , elfocorro de la oració.

Lafegundacs el vfodelosfacramen- Callo otros muchos lugarcs,dóde la con
tos^iiefon próprias medicinas délas lía 
gas y dolencias de nueílras animas, inué 
tadas y ordenadas por aquel piaejofo Sa
ín añudo, que in fundí y vino fo-

tinuadó de ella,virtud muy encarecida- 
mete fenos ehcomicnda.Dcílastresayu 
das para k  virtud nada fupieró ni eferi- 
uicrólos Philófqphos:aunqfe vendían

bre iaslkgás del herido . Porque aquel por maefiros déla vida humana.Pcrq ni 
fenor. que tantas efpecics dc yernas me- tenían,Fe ,ni facramctos, ni kbian q co
dicinales crio para la cura defios cuerpos ía era oracio: porque no cfperauanAuo 
mortales,que tenemos <?om muñes con re&^elcidq para alcanzarla virtutnino 
ias befiias,nóaUiadc dexar fin medid- de fi mifmos y de fus proprias futrías, 
-flas'aW animas ira mortales, que tencT . , Con efias tres ayudas podemos jun
a o s  cotnmunes con los Angeles;: pues u*  ̂  palabra deDios, oyda5o lcyda,od$ 
nóifen meiióres las eníertnéaáde^a qcc uotfmente peníada* y rumiada; de cu
bilan; fubjédUs.que nueficos cuerpos* yoínido, y proucchq.? tratamos ya ni 
Mas entreeílosiacrametos, los que mas principio defie iibrop. Efias fon quauo 
a menudo fc pueden recibir, fon eldek  muy'principales ay udas para alcafar 
; h a  ' ‘ ' ‘ ' " ' " -h T* U



De la nôns^éxèeiencia cíela Fé. f f
ja-virtud: yia perfección de la virîaChri principal offîciô derfà̂ Vérçlacèrd;1
:r i digo !para alcanzarla ; porque re!igîon ica hazér-a lès hbiïlbres buenos1
no cbrilifte en ellas îa perfeâîbn de efta y-virtuofos , maá do paráéllá aqüi, finA
vida ¡i más fon.mediosyy infini mentes p'atra rnas adelaftte'pretendiendo'baze? 
rrfuy* efficaces para confegûirla: afsi co- 1 o s- b iena u en tu fados *; Paralo qualto-»
■indias medicinas 1b ion para alcançar la ma por medio la virtud j que es la1 efcâ  
fallid: las qualcs ferian ocio fas j fino fe fk Ja por do fe fúbTáréflabiertaueñtu rinçai 
guieffeeflefrufto délias; - v De modo quCaunquela virtud fea di-

Pues tornando al propófito fi fori tari gná de grande efiinVa ÿ VerieraCión¿áia5Í 
potoslós Chrirtianos qúe vferi deftás nocorifíftc eriétlanuefiro vltimo bíétit 
medicinas, fi tán jexos éflan ÿ tan defifi ( como íosPfiiJbfóphós EftoyÇosáffir-
cordados de penfar en ios myfleriósdé 
la Fe que profcffon, fi nunca fe liegari a 
los íucramcntos, finó forjados Con cent 
furas, finogaftan fiquieravna hora de 
veynte y quatro que tiene el dia, en eri- 
comendarfea D ios,y pedirle fauor y 
fu gracia contra los péccados (que por 
todas partéanos tienen cercados) fi nuri 
ca toman vn libro deuoto en las manos, 
ni oyen con attencion y defleo deapro- 
uechar la palabra de Dios, quelespue- 
de ayudar el titulo de Chrifiianos, fino 
vían de los focorrps y medicinas q eflá 
fanbta religión nos propone para ayu
darnos a la virtud, y criaren nueftros 
corazones temor y amor deDiosy odio 
centra él.peccado (Dadme vos vna per- 
fon a que y fondo dedos remedios efié 
deímedrada éh la virtud, y valdra algo 
vueftra objeftion * Mas por experien-

máuan ) mas folamenté es medio y ca- 
ifi íñó para -álcdh^ '̂ cftej fummb bien* 
Por rn¿ ñera qüeafeficóTnoel fin del buc 
efiiídiarite rio es edudiar fino alcanzar 
la fciéncia  ̂ pbr-medio del efiudio; y 
el fin del labrador rió es cultiüar y la
brar la tierra, fimo coger los fruéttís"dé- 
lia: afsi el vltimo fin de la ley, no es fo- 
laménte Hazcr alHombre virtuofó finó 
bicnau’enturado: y para llegara cdb.lo 
frazevirtucifo . Lo primero es officib 
de la ley ,1o fegundo és fifi. }

Mas que éftá bien áu en turarla no fé 
pueda aícarigaf eri eda vida (por fer IJéná 
de infinitas miferias) al principio cicd? 
libro Jo difputamos y concluyalos. Pe
ro aquí ésde faber que ;ay dos manera  ̂
de bienmeritufariza'sfvriacórifumada, y 
otra com enzada; La c ó fumada efiaguár 
dada para los fieles fiemos dé DibS en lé

cía fe vee , qué todas las perfonas que otra vida: donde vera claramente aquel 
vfin d ellos,-cada dia vari Creciendo ya- jfummoy vniuerfal hien,cn quien efiari 
prcuechando mas eñ el ambr dé Dios  ̂ todos los bieñesty afsi rio tendrán mast|
y aborreeirhkñto dél pcccadb y en to
da virtud.

De la nona extelencia dé la religión 
Chriñiand , qué es al cancar je por 
el!ala Üev dadoráfieíicidady último

finddhombre-f- *
Cap. X Í .  r

de-íTear.Pero la comenzada es aquélla dé 
¿j losámigos deDios gozan en efla vida 
ja qual participa efie nombre de bien  ̂
áuéritu tanza por alguna. femrjancaquc 
tiene con lá otra.Y fi preguntaremos en 
qüegeriero dé bienes confífia ella, no fe 
fa necefTariÓ andar derramados como 
íds Phiiofóphos .iriqüiriédo que bienes 
fean crios; porque él Ápoftol ríos faca 
defta perpÍexidad,diziéndó queelreyno

LA nona excelencia de.la religión déDrbsnb es comer ñibeüer,finojufti 
Chnfliana es, alcanzarle por dia lá eia, y  paz, y alegría eri el Spiri tu fondfo;

felicidad y vltimo fin deli hom bre. Para fin jàs;quales palabras fienaia tres rilanc
ia mtclligencia defto -éidcíaber quc aú ras;de5bienes: el primero es jufíicia : qué

II.Parte ‘ D d 4  esfaiw
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es &n£Hdad'y bueña vida : la qual.es 
fondanieto de la verdadera paz ( como 
dize Efaias) y deíla Paz y juílicia nace 
clalegria dé la buena confcicncia, y el 
gozo de i Sp iritu fan.dto ; que es el; (ello 
y cumolimiento deíla; bienauentura^a. 
Bl qu al gozo communmente anda en 
cotnpañia de lá chandad ,, como for
jo deíla; y depila manera confideramos 
aqui eñe gozo i hermanado y ayuntado 
con fu madre- '

Eíla es aquella pazdeqdizecl Pro- 
phetá, Mucha paz tienen íeñor los que 
guardan vueílra ley,y no ay cofa que jo s 
pffendá y efeandalize. Y en otro lugar 
dize ei feñor por Efaias, O fí tuuieueá 
hómbrecuentaconmis mandamientos 
porque luego d e r r a m a r í a  yofobre ti co 
mo vn rio dé paz. Y llamala aquí rio lo 
y no por la grandeza deíla paz que Dios 
da, muy difiéreme de la que da el* mun
do:! y lo otro porque ella paz a manera 
d e  rio, apagad encendimiento y ardor 
d e  miellrascobdidas, y pafsiones, y ap- 
peritos, que fon jos perturbadores deíla
Í iaz: los quaies por virtud deíla paz y de 
a juílicia vienen a foflcgarfr.como lo ñ 

íá* gndkoSalomo por eílas palabras, muy 
dignas de notar, Quando agradaren a 
Dios los caminos del hombre,haraquc 
fus enemigos tenga paz con el - Pues no 
tiene el hombre otros mas crueles ene
migos que defpe Jacen fu coraron, y 1c 
hagan guerra cruel, finóla vehemencia 
y furiade fus appetiros,y pafsioncs,y def 
feos anfiofos de cofas que no puede aU 
cancar;losqüalcs quieta Dios por me
dio deíla paz y juíliaá.lVlas qual fea tila 
paZ, no lo puede entender fino quien ha 
gozado della-.porq (como dize el Apo-? 
ftol)iobrepuja todoíentido:quces todo 
loque el entendimiento humano puede 
por {¡alcanzar, ■ 
í ' ( Ni tampoco puede tílimarni cono
cer quan grande fea el gozo en el Spiritu 
fandlo, que deíla paz y juílicia procede 
íinoel que por experiencia lo ha. proua- 
do: como claramente: lo dize clíeñor

por eílas palabras, Al que venderé daré Apo^u 
y.O vn Mtiñna efcondido: el cual nadie 
conoce, fino.el quelo ha prouacio.Don
de por el Manna (que era vn mar jar que 
reniaen fí toda inanidad ) entiende cílc 
gozo y alegría dpirit'uai: la qcai febre- 
puja todos los güilos y deleytesdcl ilu 
do, como Ja Efpofa lo figmfko, quando aníu* 
hablandocon fu Efpoío dixo,que fus pe 
chos eran mas fuaues que el vino.Entcn 
diendo por los pechos ¡ajeche .fuauiis> 
ma de iasconfblaciones-eípintualescd
que el recrea las animas deuotas;y por el 
vino todos las. güilos y dele y tes del mil 
do.Pnes eíle Man na tan fuaue dize aqui 
el feñor que nadie, lo conoce fino quien 
lohaprouado*

§. . I.
*jj Pues dirá alguno,de que firue tratar a- 
gora vos de cofa tan cfcondida? Porque 
el que la haguílado, mejoría conocerá 
por la experiencia que por vucflras pala 
bras: y finóla ha pronado,no bailará pa
labras para que lepa lo que es, pues día 
efcondida-, A tilo refpondo , que te
da via ay razones, yconp timas, y te- 
ílxmomosdc las íandlas Efcripturas,y 
cxemplos y dichos de los fan&os, y 
muchos otros argumentos: por ios qua 
les podemos en alguna manera conje- 
élurar que tan grande fea la fuuuidau de 
íle Manna, lo qual no fera de poco pro 
uecho pava cf eiludiofo Lcdlór . Por
que como en Ja grandeza ce t ila paz y 
deíie gozo fe remate Ja felicidad y bien- 
auenturan^a defh vida: y los hombres 
(comoarriba diximos j tengan vn gran 
de app etico y dedeo naturafddla tcli- 
cidad, podra íer que algunos conuen- 
c'idos cón la fuerza ddla razón , quie
ran dar de mano a todas las bicnaúcntu- 
ran̂ as fallas, engañólas , y mcntirpfas 
que ios hobres del mundo procuran, y 
bufear d b , que es la verdadera, y que 
fola ella en fu grado quieta los corazo
nes humanos.

Y porque diximos que cílabiénaucn 
comentada tiene alguna fe me

jana



Ocla nona excelencia de la F t,l
jangi con la* otra cònfumada que efpe- 
nmios, traygo por teftigo detto aS-.Ber 
Hvirdo j el qùal hablando con Dios dize 
afsi, Algunas vetes pones tu feñor en la 
bocado mi coraron que fufpira por u,

; viia cofa que no me conuiéne a mi íaber
I jo que es.Siento,la dulzura y ia fuauidad 

de lla , la qual es tan grande, que íi en mi 
fe continnaííf, no tendría mas qdeífeaiv 
Pues eíia es vnade jas principales pro- 

| pnedades de la: verdadera.bienauentu-
ran̂ a, dar cumplido repofo y faíisfacíé 

; al coraron humano. Y aísi contento có
Jo q poffée^ordeíTea nilufpira por mas:

¡ porque ticné dentro de fía Dios,fuente 
| de todafuauidad:y contentò concite bo

cado}pierde la hambre de todas las otras 
cofas que antes defleaua* v

Mas para tratar de Ja grandeza delle 
’ goto, era necefíario tratar primero déla 

grandeza del amor con que aquella fum 
, ina bondad ama las animas puras y hu

mildes: porque Cabido eílo , no feria ín- 
crcyblc, aun al os muy incrcdulos,lo que 
acerca detta materia dixeíTemos * Mas 
ette no es fu proprio lugar. Batte faber 

tíofoíh que (como íant Ghryfoftomo dite)ette 
amor es tan grande, que ninguna affidò 
de los amadores de la hermofura de al
guna criatura (aunquefea de aquellos 
que andancomolocos conlafuenjade 
fus afficiones.) fe puede comparar con la 
grandeza dette amor. Pues por aquí en 
alguna manera fe entenderá, quales lean 
las confoiaciones con que ette tangran- 
dc amador recrea, esfuerza, y apacienta 
Jas ani mas que afsi ama.

Ífíi.65 Dettaspues dite el hablando con fus 
fíeruos por Efayas, A mis pechos ferey s 
licuados, y fobie mis rodillas òs atten
tare ¿ y regalare : y de la manera que vna 
mache halaga vn hijo pequeñko^fsi yo 
os confolare. Verlo hey s ài si cumplido, 
y alegrarfe ha vuettro coraron, y vue- 
ílros hu elfos afsi como vna yerna flore
cerán* Hattaaqui fon palabras de Dios 
por íuPropheta»Pues quien pudiera ima 
ginar, que palabras^an regaladas pudie-

5 ?
ran proceder de aquella iñüorriprelien- 
fíble mag rifad: y cus para con vna cria
tura, que en pretenda del es muchomc- 
nos que vnahormiga  ̂Masquéotraco- 
fa nos quifo ette feñor declarar por citas 
tan dulces palabras, y por cita compara
do del regalo de la madre para có fu lii- 
jochiquitó, fino la grandeza del amor q 
tiene a las animas puras y humildes, y 
jos regalos con que las confnela y recrea 
en eítu vida, mientra fe dilatad alegría 
dcJaotra* Muy bienentcndiacfto(co- 
m o quien cantas vetes lo aula prouado) 
d S. Rey Dauid en medio dd apparato 
y refplandor de la cafa real, quando ma
ndilado de la grandeza detta fuauidad 
detia,Quan grande es feñorlamuche- 
dumbre de vuettra dulzura; la quaí cc- 
neys efeondida para los que os temen. Y 
dize muy bien,efeondida: porque (co
mo ya dix irnos) no la conoce fino quic 
la ha prouado 4 La qual dulzura aunque 
proprramére íe recibe en el animaunas a 
vetes es tan grande , que afsi comoloi 
ríos con las auemdas l'alen de madre,afsi 
ella redunda en Ja miíma camelándo
les vnos como relieucs de los manjares 
que ella goza: y haziendo la particípate 
de fu alegría * Lo qual también confief- 
fa el miímo Prophéta^quando díte, Mi 
coraron y mi carne íe alegraré en Dios 
viuo. Pues ettaalqgnaafsi como fe fun
da en Dios, y es caufada y obrada por el: 
afsi es conforme aquien el es, que en to
das fus obras es grande ,en todas Dios, 
Sino dezidme, que regalo era aquel que 
Ja Efpofa quifo íignifkar en fus Cacares, 
quando dixo , La mano Íinieftratierieí 
puettae! Efpofo debaxo de mi cabera, y 
con fu diettra hiedbragaraiPuesette ‘re* 
gáld y cónfolacion es tan grande , que 
muchas vetes arrebata, ylleuaempos 
de fí todas las fuerzas y fehtidos, afsi in* 
teriores como exteriores dd hombre* 
de taímódoj que le es grande tormento 
diüertirfé deaqueílo que etta gozando  ̂
a oy ñ o hablar, o encender en otra cofa¿ 
porque por todo ei mundo no querrii 

Dd $ perdê
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perder vil punto de aquello que goza.
Y afsi feeicrme de lá Virgen $; Clara ,q
adiendo recibido en la fieftade laEpi- 
phaaiavriagrande corifólácioji dé nüc- 
riro Señor, de tal riñarierá tenia robados 
y cmbeiiídos fus fentidos en aqucllacó- 
folacion, qué por muchos dias 1c era ne 
criíano hazerfé gran violécia para citar 
atienta a lo que ledeziam De S.Bernar- 
dofámbién leemos, que al principio de 
fü gloriofo nou¿ciado andaua tan abfor 
tó en cfpiritu, que auiaperdido el vio de 
los fentidos; de manera que viendo ¿ rio 
veya, y guílando , no guftaüa: y afsi co
mía y bcuia vnas cofas por otras,íin ha- 
zcr differencia ddlás i por que ja fuerza 
del cfpiritu y el guftci de lá diurna íüaui- 
dad (que tfac configo la charidad) de tal 
manera auiaembcuidoen fi, y arrebata
do todas las fuerzas deí anima, que no 
tenia vigor ni virtud para otra cofa mas 
qué aquella; ; ,

Áquien eftascofas-parecicrenincrcy- 
bles, aprouechefc para creer jas de Jos 
exempíosq fe veé en las cofas humanas. 
Ponga los ojos en vn coraron veheinerí 
tcmente aficionado a ia hermofura de ai 
gunacnatura (como la que la fanéta Ef- 
criptura refiere de ía afición dé Amofy 
hijo de Dauid para con Turnar) la qrial 
era tan grande que le enflaquecía y con 
furnia las carnes.porque todo el vigor y 
fuérqas de] anima eftauan tan occupadas 
y fufpenfas en aquella tan fuerte afíició, 
qué dexáuan el cuerpo y el eílomagó 
defamparado de losefpiritus que loauu 

. defuftentar y afsi poco a poco fe yua 
con fu miendo y  gáfiahdo de flaqueza. 
Piiés digánmeagqrá íi C tanto puede la 
íiermófura dc vná criatura ( que no es 

'mas quevn corczicó bíañeo y colora
do ) rq,uantotnaspodra aquella infinita 
hermofura de ladiuma bondad* qüando 
el Spiritu fanílo con vn rayo de fu luz 
defeubre algodeíla a vriaanima pura y 
limpia? Si tanto, pueden las. cofas.huma
nas , quanto mas las diurnas \ Si tanto la 

, Naturaleza quanto mas la gracia ? o por

mejor dezir, fi tanto la coiriípcioo deí 
pcccado* quanto la gracia y lumbre de í 
Spiritu fan&o? Si unto finalmente el de 
monio atizador.demalos amores, qu,in 
to mas aquel diuino efpiritu inflamador 
de los deuotos corazones;

$. l h
«[[Otro indicio tenemos de la grandeza 
deftafuauidadquees la aípéreza de in
numerables morigesque m om ia enlos 
defiértos haziendo vida masque huma
na; de la quai fe dixo algo en el capitulo 
paffado, y adelante fe dira m ucho mas. 
Agora foiaméte dire vna cofa que eferi- 
úeri no folámente nueflrosautores, fino 
tambié Philori nobilifsimo eferiptor y 
Phiiofoplíó Platónico* y de nación lu 
dio; la qúal rio podra dexar de poner ad
miración a  quién quiera que la leyere. 
.Efcriuiendocí pues la vida fánfiifsima 
qUehaZiarilósfielés que aüian crevdo 
de la circuncifiori ( que adelante referi
remos ) entre otras cofas dize ; que auia 
algunos de]íos,quc efhuan tari llenos de 
Dios,y gozáuari de tan grandes confec
ciones en la contemplación de las cofas 
diurnas, que venían a c íh r las fernanas 
enteras findefayunarfe po rcfh ríu san i 
mas tan grandemente recreadas y hartas 
cotí Id fúauidad délas cprifolacioñes d i
urnas, que la hartura délias reduridaua 
en los cuerpos : y el alegría, del efpiritu 
era tá grande, que hazia no feritirfe ñi la 
flaqueza ni la hambre del cuerpo, juz
gue pues agora el Chriftiano Lc¿iórpor 
efte indicio, que tan grande feria lafeli- 
cídad, y fuauidad de vn anifriá que aqui 
auia llegado, ÿ vea fi ¿y razón para lla
mar a efta blenaUcriturança côfticnçada: 
pues de tal rhañefra henchía eî feno y ca
pacidad del hom bre, que ninguna cofa 
mas éri éfía vida deffcaua:y aun déla fla
queza , ÿ neccfsidades naturalés fe-.oiui- 
daua?

A efte indicio añadiré otro, que es la 
renunciación , que leemos de muchas 
períonás ; Jas quales defpucs qué fueron 

t tocadas de Dios, defprecuron. clamado
con
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contodas fus pompas, galas , y vanida
des, y dexaron grandes eílados, y patri
monios, y muy hórofoscaíarnientos,;y 
abracaron la cruz de la penitencia, y de- 
xado di camino ancho del mundo, cami 
ñaro por la cilrccha íenda del Euágdio: 
y menofpreciandolosguílos’dela car
ne , abracaron y amaron la pureza de la 
virginidad foBre tedas las cófas,. Que 
virtud fue la q acabo có S .EduardoRey

tad en fubjeélioffi y la vída regalada, en 
vida afpera y cítrecha * Torno pues a c6 
cluyr,como pudieran Jos hombres iu- 
cidos y criados en vida dcliüiofájdefpre* 
ciar todos ios güilos y regalosdel Ja, ÍR 
nocíluuieran mas regalados y fatisfe- 
chos con los güilos y eonfolacionesdei 
efpíritu fanéto. *

Pues éíle diurno cfptritüfquc cfTencial 
mente es amor no criado) cria en los'co

de Inglaterra, que fiendo mo^o, y cafan- rabones que eílan ya mortificados y difl 
do con vna nobilifsíma y virtuefiíama pueílos con el vfó de las virtudes, vna tá
fenora, determinaífen ambos de común 
confentimiento de guardar perpetua vir 
ginidad,y que la mantuuieÍKn y guar- 
dallen no por vn año, ni dos, fino por 
toda la vida, comiendo y cenado juntos 
y tratandofe, y amándole cbn entraña
ble afticion,pues la fe mejana de lorcfpi- 
ntus y defa vida es grande mociuo y cau 
fa de amor?Qua llenos eílauan aquellos 
corazones de lascófolaciones del cfpjri 
tu, pues afsidefpreciauanlos güilos déla 
tarncTNo tengo eíla por .menor mara- 
uilla que la-de aquellos tres triodos* que 
no ardieron en-las llamas del horno de 
Babyloniojpues eílos en ,medio del fue 
go de la carne y déla juuéntud no fe que
man an: porque la llama de otro mayor 
fuego que ardía en fus elpirituSj ápagaua 
la de los cuerpos . Bien veo quedeílos 
exempíos ay pocos: mas de los que de- 
jurón por Dios grandes eílados, y cafa- 
m icntosr, y patxitnonips^ijan llenas las 
:h tilo rías y vidas de nueílros Saftos*Y fi 
aun en ellos miferables tiempos que la- 
m en tam os,, rodeare m os losojcspor fo
jos ellos Re y nos de Efpañá, hallare m os 
que muchas perfonas de nobles eílados 
afsi hombres como mugeres menoípre 
ciado el feñorio, y las riquezas de la ticr 
ra ,efcogieron ier antes defpreciados en 
1 a cafa de Dios,que viuir gozado y man
dando .en el mundo.Algunos délos qua 
les llegaron a tomar la vida pobre y af* 
pera de religiofos defcal^os , m udando

grande llama del amor diui no, qué mu
chas vezcscon vna palabra fóía,o cé vii 
iandlo peñíamiento fe enciénden en eñe 
amor: como leemos de F . Egidio, vno 
de los compañeros de S . Fraadíco fcjl 
qual muchas vezes con folo oyr ejftá pâ  
labra Pafayfo,eraarrebatadó enefpiritui 
Porque los tales (defpues de muy arrayb 
gado en fus animas el habito dc lacliari- 
dad ) eílan como vna pdlubráTeca: que 
vnafola centella quc'cayga íobre ella, 
luego fe inflama. - ^ ; -

Dé los t j f  :6los quf caupt él vUgiapJttaúU  
dad cffiriwaL § . : 1 Í L  V ,r

qf Mas quien podra con palabras expltí 
car los cjfFcdos qué tila diuina füauidad 
caufa en las animas déuotás \ Porque pri 
meramente de aqui les viené vn únelo 
haílio y odio de íüs cuerpos: porque la 
nccefsidad y obligue ion de mantenerlos 
Jes haze diuertir de aquel cxercicip ett 
que querían fií mprc permanecer, Y aísi 
leemos de vnó de aquellos fandlos Par* 
dres del yermó en la hiílorÍaE;clcfiaiiÍ- 
ca  ̂vna cofa en parte graciola, y es que 
comía andando . Y preguntado pcír- 
que hazia cílo , rcfpondipy que elco-T 
merño era cofa que feauiade1' liazeí d  ̂
propofito. . )-■ ,;b

Que diré de otros efféélof de fandíóS' 
dedeo s,que (cóm b Céntellásvfuasífalt^ 
defle diüino fuegó^Pbrquó ícis táles déP

Jía fedaenfayal, y ci feñorio en feruiduin fea padecer trabajos \y tíétfahi.ar fan|gr¿
bre,y las riquezas cnpobreza,, y iaiiher por aquelfeñor qu-Pían dulcí y tan aimá

- '. ■ ■ ” ... ‘ ’ ‘ ble
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ble fe les mueíira.pcíTean dar Vo£cs a tó 
das las criaturas i .para que vengan .a be- 
üerdeftas aguas devida,ydcfte Vino ylé 
ehefuauifsitná áqúe el Propheta nos có 
hidardbliejndófé entrañablemente dejos 
que por fu culpa pierden .tan grande 
bien* Deííean otro fi la fóledad, y el apar 
tamiéhto de las gentes, para gozar mas 
enteraiqentey masñn impedimeto dé 
jfosaregáíoS y abramos del Efpofo.cele- 
to l. Y afsi déífeán la noche para queco 
mayor filencio y quietud puédan ( fegu 

; el, Propheta nos aéonfeja ) couerfar con 
cÍ? y peíales eoñ el día como le  p efauaai 
grañde Antón ioyor hallárfe mej or para 
ello conlasLtinieblas y.foiedad délano
che, qué con la lux deldiá* Y (como dizé 
Jos Philofophos) que el mouimiento na 
tural es mfs ligero al fin que al princi- 
pioufsi.quanto mas gozan de la preferí* 
cíacle Dios » tanto ¿Das deílean verla, di- 
hiendo, coñei Propheta ^Qüandó ven
dré y; apareceré ante la cara de ,mi Dios? 
Jfor lo qual no folo no.temeft la'muerte 
(cuya memoria a muchos es intolera
ble jiñas ance$ dcíTean Con él Apoífol 
íer defátados por verfe con Cimito; Y 
afsi fé diZé de jos tales que tiene la muer 
te :én deífeo, y la vida en paciencia*.! •
• .;Finalmente tales y tancopiofa.eíU 

diurna confolacion,que el cuerpo flaco 
y. de carne no puede muchas vezesfufi. 
fgir, ja violcncray alegría della; Lo qual 
auja . experimentado la Efpoía. quando 

, dezia,Sofienedme ;con flores, y cercad*, 
mé de man^anasf poiqué eftoy enferma 
de amop* Pne^dir^alguno, Porque nüo* 
firoS efior Tccref binchas veze.s las ani- 
tp^cqn tales Cqñlbjacjoncs, que^k 
q t̂á^cvel íubj<$p 50 Jas; pueda fopot* 

eyó tes que nueftibfci
ha ̂  ; cp íu s ilíares

amigos, cómo vnRcy quccombidá.a 
§ nianda feruir con vna 

. dafferencias de ma

' ^érqe^qíjpsjejlps ,'Gnp, parado t o r  la

v i v í

]3a rica mefa. Pueseífomifmo hazc nué 
ftro Señor con'füs familiares amigos en 
eñecombite cípiritual 3 para moftrar el 
defieó que tiene decófclarlos, y alegrar 
los, y jfor m otor quanto mas lósale- 
grai-iá, fi U flaquera del ’fúbje&o lo fuf- 
frieto Mas no por elfo ellos han de to
mar mas de aquello qué lá complexión 
del cuerpo puede fufrir»
- Sobre todos efto& déffeoS acordando 
fe que eífofeñor ,(a quien tanto aman y 
deifican agradar) fi endo rico fé hizo po
bre por cllos'.y afsi nació,viuioy murió 
con futnma pobreza y vienen a enamo- 
rarfe tanto defta virtud, y parecerlcs tan 
hermófa, que nó ay aüariento en el mun 
do, áqüíen tan hefmbfo parezca el oto, 
combadlos la pobreza*porauer fido 
tan amada del feñor de todo lo criado. 
Y afsi ellos la abracan,y procuran Veto 
fedclla, y-abórrecen toda fuperffoydaíi 
y demafia de lás cofas no neccífiarias. Y 
por la mifmaraYon Viendo al mifmo fe 
ñor cercado dte tahtbS trabados, deifican 
ellos también padecer trabajos por e l, y 
alegrafcfc, y dánle muchas gracias qban- 
do fe veen en ellos: porque faben qúan- 
to le agrada el fieruo que.padéce de bue
na gana trabajos por fu feñor .: Pues co
dos eífos deffcos ion centellas viuaS que 
faltan del fuego de la charidady de la dr
il ina fuauidad como ya difombs.\

Nada deífo parecerá iñerey ble a’qu ic 
vuiere lcydó>eri Ariflotefes, que Ja con
templación defc)ios,y de las'co&s altas 

iy  diuinas( por poco que alcancemos dé 
Has) cs.de gran fuauidad fy  que’.éílo es 
haZcrfe el hombre en fu mahérapartici 
pantc de la fel icidad de Dios: la qual no 
es otra que eftar fiempre contemplando 
íu mifma hermofura; Puesfi cña con
templación natural de las cofas, diñinas, 
alcanzada por medio de las criáturas,fin 
fondamento de Fe,ni degrfoia.ñi cíe cha 
ridád , mde fanéfidadde vida,tata fu:ui- 
daétraya?cqnE|b, qüálfeta aquella :&iji 
de todaseiífas cofas juntastonctfrren: y 
fobíc todo particular íutnbrey-fuego



Déla non leúdele rieiá de laFeC éi
cid Spintu:ían¿fco; tibisi quiere recrear 
Jas animas que por fu amor dieroíi Ube- 
Jo de repudio a todos los güilos y bie
nes del mundo? - ;

Rtffonde d^na t4Ctt4 objéíiion.
i §. u n .

Mas dirá por ventura alguno, yo con 
ficíTo fer verdad todo lo dicho : porque 
Jas razones y autoridades que aueys ale
gado, claramente loprueuan. Mas effos 
grandes fauores no ion Communesato- 
dos; fino a los que de todo fu coraron fe 
entregaron a Dios defechados todos los 
güilos y regalos del mundo: que es cofa 
de pocos.'A'.eíto primeramente re [pon
do,que por lo dicho íe prucua la extele- 
nade íareligión Chriíiiana. Porquedi 
(comoyairnos) el officio y fin déla 
verdadera y perfecta Jey , es hazer a los 
hombres buenos .y bienaucnturados(lo 
qual eíta ley hazc tan perfectamente co 
mo cita prona do) figueíe, que ella es la 
mas perfecta ley de quantas ha auido m  
ej mundo. *

Lofeguñdo digo , que aunque eítos 
grandes flúores y confolacionesfeanpa 
raperfonasmuy efpirituales, pero tam- 
bienuene nueitro íeñor otros propon 
Clonados para lacaoacidad y virtud de 
cada vno* Para lo qual es de notar, que 
afsi como el que va a coger agua de la 
mar, quanto mayor vafo lieua tato mas 
agua coge , afsi el anima que fe líegaa 
nueftro’feñor(que es vn .mar-de infinita 
fuauidad) mientras mas difpueíla y mas 
purgada eituuiere de laafficion y appeti 
to de las cofas fenfuales , mas gallara de 
effa fuauidad. Porque (como dize S. Au- 
guítm) Dios es fapiencia del anima pur 
gada; dando a entender por efla palabra, 
que comó es necesario que el paladar 
cite libre de malos humores,paraqueté 
ga güilo de los manjares corporaJcs:afsi 
también lo es, quedo cite el. paladar de 
nueítra anima para guipar de los efpiri- 
tuales. Deaquipues feinfiere que fegun 
la mortificación.que el a îma tuuiere de

los guítos:del mundo:aí$í participara de 
las confolaciones dei'S.pkmi fan¿to:fi 
poco^poco: y fi.mucho^mocho. Y por 
eíto no puede faltar el alegtia de la bue
na confaencia, a los q.ue fe determinan 
de guardar los mandamientos de Dios: 
como lo declaraS. Auguílin por citas Auguft.ié 
paiahras,Tu que bufeas verdaderodefea atbe.rndi 
ío ,el qual fe promete a los Chriítianos ^ ** 
cnla gloria: Cabete quc.guftaraslafua- 
uidad delj entre las moleitias y amargu
ras deíla vida, -figuardares los manda
mientos de aquel que lo prometió. Por 
que muy prcíto hallaras por experiecia, 
tj fon mnsdalces losfrudtos déla virtud, 
que los del peccado; y mas alegremente 
gozaras de ia fuauidad de la buena con- 
iciencia entre las triílezas deíta vida,que 
de la mala entre losdekytcsdella* Y fo- 
bre el Genefi dize el mifmo , que c) ale
gría de 1a buenaconfcienciaes vn Paray 
io._Por donde lalglefia en aquellos qüe 
tempiada,y piadofa,y juílamente viuen, 
fe llama Parayfo de dele y tes ; el qual 
florece con abundancia de gradas y ca
ítos deleytes.

Con cito también fe juhta,qüeaJaen 
trada deíte camino, fu ele nueítró fenor 
hazer muy buen tratamiento a losjque 
de nueuo entran aferuirlo: como lo ve
mos reprefentado en el recibimientodel 
hijo prodigo. Porque comó fabio y pia- 
dofo padre, enciende que no podra vn 
hombre habituado a los güitos y vicios 
del mundo, abracar luego la Cruzd.eia 
penitencia, fino fuere cenado, y recreado 
coa otrosguílos mayores. Por tanto,ya 
que-fe determino de llamarlo a fu ferui- 
cío, cambien íe determino de proueerk 
de todo lo neceffurto paira effieétuarfe 
ejfte llamamiénto^pues fus obras fon per 
feotosy acabadas, y nolascomiencani 
abrejos cimientos, fino para cargar fie
bre ellos el edificioiConforme a lo qual 
dizeS* Gregorio,quealpnncipió deja Gregorjn 
conuerfion ay halagos y dulzuras,yene! mord\ 
.medio batallas ,y : tentaciones mas cu el 
-fin laperfeítion de vna hermokvicio-

’ m



tia délas batallas paC&da&Lacaufo defias 
confolaciones que reciben los principia 
tes es,la nouedad y grandeza de los my- 
,fierios que comienzan a ver con la ñue* 
ua luz que les dan,de los quales antes no 
tenian mas que vn conocimiento muer 
to, como también era muerta la Fe de- 
lloSiMas agora con eiba luz es tan gran
de d  alegría y admiración de ver cofas 
tan admirables,q harta entonces no auiá 
conocido, que no acaban nidemaraui- 
llarfede cofas tan grandes como jas que 
contienen los myfteriosde nuefira Fe, 
ni de alegrarfe de ver las nucuas merce
des que dé nueílro feñor reciben. Ello 
acaece también, en las cofas humanas. 
Quien nunca falio de vna aldea, quando 
entra en Venecia, o en otra infigne ciu«* 
dad,no acaba dé marauillarfe dé cofa tan 
nucuay tan hermofa; mas en el que ya 
la vio muchas vezes, ceffa ella admira
ción porque ceffo también la rióuedad* 
Pues efio mifmo acaece a aquellos, cu
yos ojos nuefíro feñor abrió, para ver la 
hermofura y grandeza de íu cafa * Final
mente por muy poco que fea lo que fe 
da, fon tan grandes los pocos de Dio$,q 
fobrepujan todos los muchos del mun- 
do.Por lo qual dixoDauid, q valia mas 
vn poquito de lo que Diosdá al julio, q 
las grandes riquezas de los percadores. 
Y fu hijo Salomen dize. Que mas vale 
vn poquito con temor de Dios,que the 
foros grandes y infatiables,
< Eftosdos effeftos tan nobles de la re
ligión Chriftiana:,que fon la bondad y  
felicidad que en ellos dos capítulos pre-̂  
cedétes auemos explicado prueuá ciará* 
mente fecella verdadera. Porque no lo 
fiendo fcguirfcya, que vna-de las may o
res mentiras y blafphemias del mundo 
cracaufa déla mayor bondad y felicidad 
que ay en el munao.Porque como todo 
el fundamento della fea confeffar que 

. s: Chriftoesverdadcrohijodc Dios, no fié 
do ello afsi, nuefira Fe coníeífaria vna 
de las m ay ores falfedades y blafp hernias 
del, mudo, creyendo en vn hombre que

íe haziaDios fin ferio , que es la mayor 
falfédad,y maldad,y bíafphemia de quá- 
tas el entendimiéto humano puede ima- 
£inar*Pues íiédo ello afsi como era pof- 
íible, que de la mayor maldad y blafphe 
mía del mudo' procediefle la mayor bó 
dad y felicidad de quatas fe han viftoen. 
el mundo, fiendo verdad que la maldad 
no puede parir, fino maldad,y que tá no 
ble eiffeéto no era poísibic proceder de 
tan mala y tan abominable caufa.

2>e la décima excelencia Je la religión 
Chriítiana, tjes auer d?jlerrad/> Lt 
Idolatría del mundo; ¿jes el primer 
triumpbodeCbriflo. Cap. X I L

m _

EStos dos effeftos de la religio Chri 
ftiana, que fon haZera los hóbres 
buenos y bienauenturados,en fu mane

ra, pertenecen a perfonas particulares: 
otros ay generales que tocan a todo el 
mundo, o á alguna principal parte dcL 
Losquales llamamos muphos de Chri- 
fío porque el triumpho del demonio, y 
triumpho del mundo:y afsi mifmo triú 
phodedosque le procuraron la muerte. 
Los quales fon también effeftos princi
pales de la religión Chrifiiana; y glorio 
íifsimos triumphos de Chrifio. De ios 
quaks fe trata mas a la larga en laQuar- 
ta parte defia eferiptura: dóde juntamen 
te fe ponen las Prophcdas que denuncia 
ron mucho antes efios triumphos, y fe 
declara la grandeza dellos. Masen efie 
lugar ( donde tratamos de las excelécias 
y cffeéios de la religión Chnfiiana) fera 
neceffario dezir algo breueméte dellos, 
v; Es pues agora defaber, que el mayor 
mal que ha anido en el mundo defpues 
q Dioslo crio ,y el mas antiguo ,y mas 
vniuerfal, y mas injuriofo de laaiuina 
mageíbd,y caufador de mayores males, 
fue elpeccadode laldolatria. Todos e- 

. fios males tenia efie grande mal Capri- 
•mcrametc era muy mtiguoporque to
mento luégodende el diluuio, como

'n ' %



De la dcdftiá excelencia cíe la Po." gi
J.Thomas di£c. Mas no falta quien di
ga c¡ue también réyno antes del diluuio. 
Porque fi era tan vniuerfa] Incorrupción 
del mundo (como la eferiptura d ite, y 
como lo mueftra aquel cafligo tan vni- 
u erial de i mifmo diluuio) parece que la 
lumbre del entendimiéto humana auia 
de citar muy apagada para el conocirrué 
to de Dios; y que el auia de permiciqque 
perdieflcn la lumbre de la Fe > los que te- 
man tan eílragada la vida: porque eñe 
fueícfer el cañigode grandes peccados, 
quales eran los de aquel tiempo*

Era también eñe peccado de mas de 
fer tan antiguo tan vniucrfal que Tacado 
vn ríncontillo de luden ( donde auia vn 
rayodelut para conocer el verdadero 
Dios) todo el reño del mundo, todas las 
lilas de la mar,y finalmente todo lo que 
mira y cerca el Sol , eftaua efcurecido 
y contaminado con eña mortal pc- 
íbJencia»

Era también eñe peccado el mas in
juriólo de la diurna mageñad de quan- 
tas ay, Porque eño era quitar a Dios fu 
filia, y ¿{Tentar en ella al demonio fu ca- 
pit ú' enemigo, y tomar la corona real 
de íu diuinidady ponerla en la cabera 
de Satanás que en los Idolos era adora- , 
do. Y junto con los Idolos vinieron de 
lanceen lance a tanta ceguedad,que ado- 
rauan los animales brutos, y las aues, y 
las Expíen tes ( como el Apoftol di2e ) y 
los dragones,como fe eferiue en Daniel. 
Callo otros fcyf$imos,deshoneñifsimos 
Y abom inables dioies que adoraron , de 
los quales trataremos adelante.

Pues preguntó agora, qual auia de fer 
la vida, qualeslas coñumhres délos que 
tal esdiofes adorauan? Porqué aquí feña- 
ladamente fe moñraua la feueridad de 
lajuñicia diuina, permitiendo que los 
tales adoradores cayeílen en todos los- 
deípeñaderos de vicios y abominacio
nes que fe pueden imaginar: los quales 
refiereeí Apoftol en elprirnet capitulo 
de la Epiftola eferiptaa los Romanos co 
nao adelante veremo%

Pues qué dire délos facrifídos que ft 
offredan a cños Idolos ? de los quales 
vnos era deshoneft tfsimos (cómoJosq 
fe hallan a honra déla Diofa Venus,y de 
3a Diofa F!óra)otros era furiofos (como 
los que fe oñrecian al Dios Bacho, que 
eraE)ios del vino,que Jlamauan Bácha- 
nalia) otros eran crueIifs)mos:deque fia 
Zc mención Ja íanéla Eicriptura: donde 
los padres (defpojados del amor natural 
quehaña Iasbeñias tienen a fus hijue
los ) facrificauan a fusmifmós hijos,y 
lospaffauan por el fuego como hi£ó 
naifes Rey de Iudea- -

Pues fí tantos males traya edfigo eña 
peñilencia7y eño no en vn rey no, o pro 
uinciajfino en todo el vniuerfo mundo, 
figucfe que el mayor beneficio de quan- 
tos fe han hecho al mündó/ue deñerrar 
del vri tan grande mal. Pues eñe tan gra 
de beneficio fe deue a la religión Chri- 
ñiana, y a la virtud y. omnipotencia del 
Saluador : el quaí por él miniñeriode 
vnos rudos y pobres pefeadores, bata¿ 
liando continuamente, no con armas de 
hierro, fino con la virtud delSpirítu fan 
¿lo, a peíar de todo eí mundo \ deñetm 
eña peñiiencia del. Eños pues aflojaron 
los templos de los Idolos * dernharó fus 
altares, quemaron jy defpedaqarori, y ar- 
rañraronfusldolós* y derribaron de fu 
throno al principe deñe mundo que en 
todo el era adorado*

Y fue afsi que continuando fe en eños 
tiempos por vna parte la predicado del 
Euangelfo, y por otra la fu ría de losTy- 
ranos contra la Iglefia fuccedio el nego
cio de tal manera, qué quanto mas pro- 
curauán los Tyranos extinguir el nom
bre dé Chriño,y el numero de los C hri- 
ñianos, martyrízando cadadia millares 
dellos, tanto más ellos crecían y fe mul- 
tiplicauan: como refieren las hiñorias 
de la Iglefía.Yfí algún incrédulo pufiere 
foípecha en ellas, nq:la puede poner en 
Pliniofegundo que era Gentil: el quaí 
fiendogouernador de vna prcuinch ,y  
viéndola muchedum bre de Chrif líanos

qu£



que ¿acia dia fe matauan, eferiuio alEm- 
perador Ttajano vna carta ( que oy dia 
^nda entre las otras Tuyas) dándole cué 
;’ta de la mucha gente que cada dia moría 
fin cometer deliétoalguno contraías Je 
yes Románasela qual con todos los tor
mentos que padecía, crecía tanto que ca 
da día Ícdefmenuyalt ffiaslos facrificios 
y culto délos IdoIos.La fufodicho es de 
Pimío: el qual en ellas palabras abierta
mente confiefía íadiminución del eulro 
de íosídolpsy y Ja tfmchedum bre y  con 
ftartcia de los Chrifiianos que padecían 
por la Fe* De modo qüe como ie efcriue 
del rey no de Isbofetli hijo de Saúl, y del 
de Dáuíd j queaquel cada día yua en di-* 
íttinueion,y el de Dauíd en crecimieíito 
( haziendo fe de cada vez mas fuerte con-  ̂ i

mefasde Apolo Delphico: y los téplos 
fucrondefpojadoS, vños de las puertas, 
peros de los neos maderamientos;otros
dexauan depredados y hazian ucllos 
muladareSiy poco apoco fe cay an * Por
que iabemos que entonces fe derruye
ron y del todo cayeron enEgeadeCi- 
licia el templo de Afdcpio; y enApha- 
ce cerca:del monte Líbano, y del rio 
Adon,lacafa dé Venus: eí yno y el otro 
templo infignes y muy eñimados por 
fusdeuotos*

Mas a eñe propofito fera razón eferi- 
uíreifin que vuo aquel magnifico tem
plo de Serapis: grande Dios de los Egyp 
danos que eftaen Alexadria: y muchos 
aura( dizeEufebio ) q le aya vifio. Ella 
edificado en alta cumbre, leuantada no
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1 fauor de Dios, haftaque finalmente ei por naturaleza, fino por artificio mas de
rey no de Saúl feacabo, y el de Dauid per cien gradas en alto: por todas partes qua
maneaoy quedo vidoriofo y Tolo) afsi 
d re y no del principe defie mundo ( oue 
ese i demonio qué en todos los Idolos 
era adorádô quedó defiruydo y aniqui
lado: y el deChrifio eñendido por el mu 
do de tal manera, que en tiempo del Em 
peradoi Confiantino los mifmos focer* 
dotes délos Idolos,viendo fus diofes tan 
cay dos,cn:regaüan los Idolos que tenia 
en granefUmay veneraciomYalosque 
antes llamauan los rayos de lupiter, faca 
uanporfus manos de los Toterrafios y 
cfcondnjosdondelos tenían: y loque 
antes era negado a los ojos del pueblo, y 
fulamente concedido ver a los fecerdo- 
tes,deay adelante era hecho común y 
despreciado de todos como cofa viliisi
ma , Oirás muchas cñatuas hechas de 
metales preciofos,fueron derretidaŝ ai

drado*yde grande y efpaciofa anchura, 
edificado de bouedas por dentro baña 
el mas alto apofento * Eli lo alto tenia 
muchas y muy abiertas ventanas: y en 
lo baxofoterrañospara diuerfos vío% y 
ceremonias de fus abominables facrifi- 
cios,y en medio repartidas muchas Talas 
y quadras,y retretes: donde pofauan las 
guardas deí tepío*Por defuera efiauato- 
doelfitio cercado en quadro de portales. 
En medio de todo el edificio efiaüa vna 
camara fufientada có preciofas colimas: 
y labrada de dentro y de fuera magnifica 
mente de marmol: y las paredes afierra 
das con planchas de oro,: y Cobre eftas 
otras de plata: y defpues otras dé cobre 
para que guaraaífen los mas preciofos 
metales, Dentro déla qtial efiauá elido- 
lo de Serapis, táh móiifiruoíb de gran. - c?cuñadas,y hechas moneda,parad proué dé, que con la mano derecha tocaua en

cha común de 1 os pueblos, Otras éfta- v na pared, y con la yzquierda en la otra,
trias. hechas de cobre dé muy hermofes El qual fe dezia, que era labrado de ta
ladores , fueron llenadas a Confiantino dos los metales y maderas, que fe crian
pda para henil olearla ciudad puedas en 
Jugares públicos por Jas calles,y en el lii 
gar de las reprefentac iones y en las cafas 
reales: conuiene a Caber, Pinas el adem

en la tierra: y Cobre la cabéca tema v m  
medida detrigo.Otras muchas cofas te
nían los antiguos fabricad¿iseñ elmif- 
mo lugar para hazer attonitos álos mí-

no, Apolo y las muías Hcliconide$,y las ferables, que agora feria largo de contar
Y para



De la deeiitia exedeñcíá cíela Fe.
y para jriás-ericaHeeralfuis blafphemas: 
ftnta ffasyauian echado fama los íacerdd 
tes paganos,que fi algunamano de hom 
bre tocaffe en la fabredicha efiatuá; lúe-' 
go la tierráfe abrirte,y el cielo fe hended 
ría, y caería apeda^os: lá qualfama tenia'1 
alguno seré y da,: o zvoh alo tríenos t em iail 
y recelauanla ;■ Pero vñ táuallero mas' 
armado de Fe, que ■ condoriga ¿ arrebato 
vná hacha,y có toda fu fuerza- de vn go l; 
pe derribo lá ni exilia delfalío Dios, que1 
encantada los hombres. Entonces el 
vn pueblo y el otro alearon vn gran ala 
ridoímasmfe cay o el cíelo,ni fe abrióla 
tierra; antes el caballero prófiguiendo lo 
comentado, hizo rajas el madero po
drido - y derribándole ehel fuelo, y po
niéndole Fuego, y ¡chantando la llama 
todo j p  Vno¿ Pero no le cónfumierori 
todo,mas hizieroh vna ferta de los pies,’ 
yde las manos?y de lá cábela,con fu me
dio celemín encima, y traxeronle arra- 
ílrándo por fudeuota Alexadria: y def- 
pues a vifta de todo el pueblo le boluic-’ 
ron enceñizá. Hecho eíló boltticron a l: 
tronco que quedaba,y acabaron deque 
mark en el lugar publicó; donde fe ha- 
zian los juegos, y reprefentaciones * Err 
eñe tiempofeomo refiere la hiftoriaTri
partita) mando el Emperador Theodo- 
fioaTheophilo Obifpo de Alexandria 
que dertruyefle los templos de los Gen
tiles,! o qual élcumplio de buena gana.y 
afsi defpues de ja quemade Serapis fun
dieron otros Idolos de metal,y hizieron 
dellós badas y calderas, y ot^osvafospá 
ra feruicio de las ig]efias,y ma-ntenímié'' 
to de los pobres. Pero fue* deíta manera,- 
que aunque a todos ios otros diofes hi- 
zierdn pedamos: tuuieron reí pedo a la 
chola MónaTorque á effca rri ando T  heo 
philo Obifpo quegüardálTén fária: y lá 
pufíeflen en lugar publicó,para que no 
pudieffen negar los paganos en los tiem 
pos venideros: quales era los diofes que 
adorauan. Y acuerdóme (dize cílehifto- 
riador) que Am onio gramatico:que erá 
fu facerdote; de quien yo aprendí gramá 
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tica hiendo mudiachofincío efi gran mdí 
ñera cíla iúj uria:ynqs» fd e ^ (qdeflingu 
na cofa auia tanto llegado al alma dé los 
Gentiles , como np áuerfe deshecho el 
Idolo dé la diqíá 'otros:
mas auerfe îTardádo1, por efearnicóde- 
llos. Y aquí vemos a la letra cúplido lo 
que el feñor tantos artos ances aüi’a Pfó| 
phetizado, distender:: Agorarte llega 4  
juyzio del mudó .. Agprá elprindpedc: 
cite mundo ha de fer echadoifueíadeLY 
fi yo fuere leuantado de la ticrra.(jert:ó csy 
pueífo en vna Crúz») todas las cofas trae 
re a mi . Eñe pues .fie el primer tnüpho 
ddá reí igion -G hriftianacontfa c] dcmbf 
hio, y contra todafii poder mediante ]á 
virtud de Chriflo: elqual decaí, mahera 
deshilo y anihiloaquellos diofesdclos 
Gentiles, qüé oy-diálnaay ráflrommc-? 
moría dellos* Y afsi fe cumplió aquella 
Prop hecia de Zacharias: en la qual pro
mete Dios que defiruyra los nombres 
de los Idolos déla tierra, y que noauriá 
mas memoria dellos . Que fe hizo-pubs 
aquel tan nombrado Júpiter? que es de 
Venus? que deLatona^quees de Apolo? 
qúe es de Cupido? y de Baal ,con todos 
los otros Idolos, tan reueréciadop deles 
Emperadores ? Que fe hizieron^ dónde 
éflan?enque v ihieronaparar i  quefefii 
Zotoda aquella flota de diofes  ̂qué eran 
quafí tantos, como’todas las propinólas 
del mundo ? * Pues quien no exclamara 
aqui?quien no alabara a aquelSefiorque 
tan gran beneficio nos hizo: pues deftaft 
grande y tan vniüerfal mal nos litó?  
Quien finalmente no engrandecerá la 
omnipotencia deí crucificado, que afsi 
pudo alimpiar ktierra?afsi pudo purgar 
la mar? afsi pudó fandificar el ayre infi
cionado con el humo de los facnficios 
•maluados? y deííerrar de todo el vniucr 
fóertapertilencia mortal ? que afsi pudo 

. abatir los diofes adorados y reuerencia- 
dos de todas las gfentes,-y poneílos deba- 
xó de lospies d e vnospe fcadores - ?* Pues 
quien no conocerá fer mayor, que rodf> 
el muhdo') quieñ^fsHo pudo-fojiízgar?

E c De
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Chrtftiana^uecontkneel fecundo 
trtSphode Chripoiporel qua ltm m  
phodelmtwdofl de toáoslos Manar 
chas del. Cap X II t

DEfpues dcftc primer triüpho ( que 
file del dem onio) figuefe otro no 
menos gloriofo q fue d d  mundo,y de to 

dos los-monarcnasy principes del; los 
quaieí todos tomará las armas ycójura 
ró córra el rcyno dcChrifio.De lo qual 
fe marauilla el Propheta luego al princi*

frió de fus PfaLdiziendo. Porq bramaró 
as gétcs?y los pueblos penfaró cofas va 
nasUuntaróíc los reyes de ia tierra, y los 
prinerpesfe aliaron có ellos ,para hazer 
guerra al feñor, y a fu Chriílo rey vngi- 
do.Y dize efto el Prophcuiporq vio cu 
eípirku q todas las gctes,todas las nació 
nes3afsi barbaras como politicaSjCÓ to
dos fus reyes y pnncipes(incitados y ío 
piados por los demonios qcn los Idolos 
cráadoradosjfe auil de leuátar ycójurar 
en vno en defenía de fus d iofes, contra el 
nucuo rcyno $  Chriílo,Yeíla batalla du 
ro,nopor vna brcue téporada; fino por 
mas í  doziétos años,enquatorzc brauif 
fimas pcrfecuciones q lalgleíia padeció 
en tiépo $  catorze re yes fegu la cuéta de 
5-Aug.enel li, i Sédela ciudad $Dios.Por 
q  diez pcrfecuciones fon lasque común 
menteíe cuentan , leuantadas por diez 
'Emperadores Romanos. La primera de 
Neron;en la qual padecieron SvPedro, y 
S.Pablo con otros innumerables marty 
res- Porque eí exépiode todas las cruel
dades y deshoneílidades Nerón,mandó 
pegar fuego a Roma por fu paífatiepo;y 
parácfcuíar el odio c muidla de tan gran 
de prucldad,echo fama que los Chnflia- 
nos lo auián hecho, Y  para dar color a 
efta falfedad,mando matar quátos Chri- 
ílianos fe pudieron hallaren Roma con 
crueíifsirnos tormcntos.EfU pues fue la 
primera de las diez perfecueiones, La fe- 
gunckfuc de Domiciano:en cuyo tiépo

fue deílerrado S.Iuan Euágclifla, y echa 
do en la tina de azeyte heruicndo.La ter 
cera fue de Trajano:en cuyo tiempo pa
decieron tres fan¿tifsimosPócificcs,CÍe 
mente dtfcipulo de $.Pedro,y Policarpo, 
y Ignacio dafcipulo de S. luan.La quarta 
de Antonino Vero.La quinta de Seucro. 
Lafexta de Maximino * La feptima de 
Decioique marcvrizo aS,Lor¿n^o,y fue 
muy cruel. La oétaua de Valeriano. La 
nona de Aurellano. Y la decima y muy 
cruel la de Diocleciano, y de Maxinua 
no,Ellas diez perfecueiones fuero antes 
del Imperio de Conflantino,q fue Chri 
ílianiísimo, A eflas diez añade $,Aug*Ia 
de luliano Apoílata: q fue la mas perni- 
ciofa de todas- Porq bufeo otras nueua* 
artes para perfeguir los Chriftianos,pri- 
uadolos de todas las hóras,y fauoajsTy c- 
iludios de buenas difciplinas, y co otras 
inuéciones que el demonio le enfeñaua. 

Otra fue del Emperador Válete Arria 
no q crueiifsimamente perfíguio los Ca 
tholicos, y entre ellos precedió matar al 
gra B afilio Obifpo de Capadocia:amcna 
zádoie por medio de vn prefidente fuy o 
có la muertcsfi no feguia la fe ¿la Arria- 
na: al qi refpódio el S, Varón,Pluguicfle 
aDios tuuieffe yo alguna joya para dar a 
quié facaffe aBafilio defla vida, Y dádole 
aqlla noche de plazo, para q deiiberafíc 
lo q ama de hazer, dixo, yo mañana fere 
el mifmo q agora foy; plega a Dios q tu 
no te mudes de lo q agora dizes, Todas 
citas perfecueiones fueron de Empelado 
res Romai^s, Otra fue deSapor ?Rey 
délos PcrfaSjó adoraua el Sol, el qual era 
muy poderoío, y muy grande enemigo 
del nóbre de Chriílo;y afsi leuatocótra 
el vña grade perfecucióienla qual muric 
ró muchos Candios Obifpos, facerdotes, 
diáconos,y muchas virgines cófagradas 
a Chriílo: y muchos de otros diados 
mas baxos, cuyo numero llego a diez y 
feys mil marty res glorióles,q có diuer- 
fas maneras de tormentos fuero corona- 
dos*Antesdeílas perfecueiones cuéta S- 
Auguíl, por la primera la de Iudca;tn la



Déla vndsdttia-cxcielciímcíciaFc. 0
qiialSanädago el mayor por mándadó 
de Herodcs fue degolladó y y él menor 
defpeñado ,y S.PediroprefójySi Efléüaíi 
apedreado,y S. Machias Apolidi herido 
y apedreado,y final mente toda là íglefiá 
de iudéa perfegüida por S.Pabló qué eri’ 
traua por las raías,y facaua los fieles,ypó 
nia los en Jas carceléSjdonde les haziapa 
decer por la Fe lo que el por elladefpues 
padeció ; Ellas fueron ks perfecuéiónes 
de lalglcfia:y eílos los tyranos qiie cruc 
hfsimamente kperfigüian.
" Pues para tratar agora de la grandeva 
y gloria deíle triumphój era meriefter 
no eloquericiade hombres ( porque eíla 
no baila) fino dé Ángeles : para deck- 
rar por vna parte la furia y rauiadelos 
tyranos , y ksinuentioñes nunca viñas 
ni imaginadas de crueldades con qué 
atormentauan los fan ños : y por otra 
la fortaleza, la conftancia, el esfuerzo 
de ios martyres en •medio de tan crue  ̂
les tormentos ¿ Porque los tyranos no 
pretendían matar ( porqué muriendo 
los íanños, y perfeuérándo en la firme
za de fü Fe, quedauari ellos vencidos, y 
los marty res vencedores ) fino querian 
apretar los con tantas crueldades , que 
vinieffen a adorar fus Idolos. Y paité 
eftobufcauan mil inuéncioncs de too* 
mento^y re pedan los vnos fobre otros 
halla que á lös verdugos faltauan fuer
zas para atormentar ya los martyres car 
nes en querecebirlos tOríriéntos¿Y con 
toda eítoconfumidos ya los cuerpos ,* 
eííáuan los efpiritus tan enteros en la 
tönfefsion dé la Fe, que fuffrian los tor 
meritoS no folo con paciencia fino tari! 
bien con alegría, efcarriecierido de los • 
tyranos  ̂y burlando dé fus amenazas. 
Y todo eílo padecían' por no cometer 
vn folo peccado mortal negando a Chri 
ño con fola la palabra , ‘y no coií el co  ̂
ra ôn: del qual peccado aí punto íe po- 
dian arrepentir, y alcanzar perdón co  ̂
mo Sant Pedro lo alcanzo , acabando de 
negar. Y eflapéríeeueion no fue en vna 
c i u d l d ^ e 5 porque no 

11* Parte.

vuo lugar ni rincón en la tierra ¿ quena 
fucile bañado con fangre de martyres, 
efp eciaimente Rom a, Alexan dria ̂  que 
era grande hooradora del Idolo de Se- 
rapis ( donde padeció S. Cathalinamar
ty r) en Antióchiájcn Ñicórricdiá,cntíe 
faria deGapadócia, y en Cefaria de Palé- 
ftina, en Ponto, en Hélefponto, en Afri
ca, en Egypto,en Carthago,en Carago^ 
(donde padecieron los diez yocho mar 
t y res que celebra Prudencio ) en París 
(dónde fue mártyrizado S. Dióny fio co 
fus compañerós)en Milan(donde lo fue 
$, Sebaftiari)éri Sirácüfas, en Catama)do 
de padecieron^; Á^íeda}y S. liBoia,y Si 
Inés) en Bithmia- en Acaya;eriSmyma, 
en Thcbas ,yfinaiméte én todas las pro 
tunelas del Imperio Romano: quelenia 
el feeptro del rnú ndo, dende el tiempo 
de Augufto que ¿lando déferiuirtodas 
las gentes; Y aísi como los lugares eran 
muchos y diuérfos, áfsi lo eran las diffc- 
recias de las perfonas q padecian:porqua 
no folo etan hombres rabudos, o de na 
¿iones bárbárás(qué no temen la muer
te) finó dé toda fuerte deperfonas, y 
de todas ks edades, de viejos,de niños, 
y de perfonas nobles y ricas:, y fobre 
todo de Virgines delicadifsitriasque 
con fortaleza nías que varonil fuffrian 
tormentos nunca penfados , y de las 
mugeres dize Gypriarro, que eran mas 
fuertes en padecer, qué los hombres en 
atormentar; - ■; *

§■ í-

; Es también de notar, que no folo ‘
¡os Emperadores por el zelo que tenían 
de fu Imperio y creyendo que fus. diofes 
fe Ib auiári dado , fino también el pue- 
blo¿y fe gente menuda ardían có el mif- 
mo odiOiCoritralos Ghnflianos, por fer 
déftfüydórésdélcuho ytemplos défiis 
diófés. Dé lo qual entre muchos exem  ̂Ek̂  
píos contare vnó 'folo. En ja ciudad de gef/e. 
Gaza Zenon y Nectario ( hermanos, 
rio menos en el efpiritu, que en la cafnej

Ée z con
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conardiente Zelp de la Fe derruyeron 
los templos de jos Idolos.que alb auia. 
Contra 1 os quales Ícentóa-Fon en:gran 
maueraiosm oradores deña ciudad , y 
prefos con graues prifiones, jos acota
ron . Defpues juntandofeen el lugar de 
fus representaciones,con;defcrdenadas 
vozes los acufaron,qüe auiandeñru ydo 
fus templos: y que otras muchas cofas 
auian hecho en injuria de fus diofes en 
los tiempos paíTados. Y cncendiendofe 
vnos a otros(como fe fuele hazer)corrie 
ron al a cárcel,y facandolos los mataron 
cruelmente, arraílrando los vnas vetes 
boca arriba,otras vetes por las efpaldas; 
y heriendo ios continuamente có palos, 
y piedras,y acotes. Gy que aun las muge 
res fallan de fus cafas, y las lanzaderas de 
iustdares arrojauan para herirlos; y que 
loscptirieros delasofas comunes viiqs 
echauan fobre ellos aguahcruicdo5otros 
las ollas que cozian,otros barrenaua fus 
cuerpos con afíadores, Pero Como ya 
los dcfpedacaflen , y quebraffen las cabe 
Cas , tanto quelosfefos lesecharon en 
rierr f̂acarpn los fuera de la ciudad do 
íuelen echar las heñías muertas, y que
mando aliiíus cuerpos,algún os hueífos 
que quedaron mezclaron cenias cada
ñeras de los camellos, y dedos aíhos por 
que con difñcultad fe. pudieffen ¡hallar. 
Pues deña manera,y co eftafuria y rauia 
perfeguianfos Gentiles, infpiradospor 
los demonios que morauan.en los mif- 
mos Ido]os,alos que deñruyan ella faifa 
religión, £ n lo qual es mucho para coníi 
derar,que deftruyendo los Philofophos 
EpiCuros todo genero de reíigionfporq 
negada la immortalidad de las animas y 
lacíiiiina prouidécia affirmando á Dios 
ninguna cuenta tenia con las colas hu
manas) no auia para epaprouechafíe la re 
iigiofuy con todo eño  ̂nupcaperíiguic 
ron;mael,mafus difcipulos:antes fue tá 
recibida efta falfedad,que trayan fu noria 
bre efcu Ipido en los anillos, y tacas de 
plata , y áffi rmatiao q cite fojo éntre los 
Philofophosáuia alcanzado la verdad* y

librado los hombres de. vanos temores,' 
y m iedos de los diofes . La caufa deña 
fue: porque nadafeledaua al demonio 
que creyeren al Epicuro,porque tan fu- 
yoseran los que le creyan,como los que 
le adorauan.Mas recebir la Fe y reÜgioh 
Ghriñiana, era lo que a el deflerraua del 
mundo, y facauajasanimasdefu poder 
]o que no hazia el Epicuro. ¡ •

Mas boluiendo alpropofito, có toda 
cita furia y rauiade perfecuciones q fe le 
uacarón córra la Iglefiajd la quedo vece- 
dora,y triumpho gloriofaméte de todos 
los enemigos,q con tata fiereza la perfe 
guia: y los ty ranos con fus diofes queda 
rpn proñrados por tierra, y el crucifica
do quedo viéioriofo y íeúór del campo* 
el adorado por verdadero Dios,y los fal
los diofes acoceados,y quemados,y echa 
dos en los muladares, como arriba con 
tamos. Y aquife cüp lio, aquel la promefi- 
íá del Padre eterno: el qual hablado con 
fu hijo,y có fu Iglefiapor Efaias dize,Có 
fundidos y auergóc^dqs quedaran todos 
los que peleare contra ti.Sera como fino 
fuefTen:y vedrariafer deñruydoslcsquc 
tomaren armas contra ti. Bufcarasal os 
que te fueron rebeldes,y no los hallaras* 
Deña manera pues pereciero y fe defua- 
necieron todos los Reyes,y tyránosque 
precedían extinguir el nÓbre de Chnño 
y fu religió.Eftq nos figura aquella e(fa
tua que vio en fueñosNabuchodónpfor 
cópuéfli de diuerfos metales, que fignifi 
canales quatro principales reviros y.mo 
narchias del müdo.Pero vna piedra cor
tada de vn monte fin manos, dio en la 
eñatua, y la hizo pedamos: masja pie
dra creció tanto, que vino ahaZerle vn 
tan grande monte que hinchio el mun- 
do.Por )a qual piedra todoslos doótores 
afsi Hebreos como Latinos , entienden 
el reyno de Chnño, que fe auia de eñen 
der y dilatar por toda la tierra:. De mo
do, que aquella fqberuia Roma, Que 
mandaua el mundo,y crucificó a-San'Pcr- 
dro, efta agora fubjeóta <a los fucceífores
deS>Pcdro:como a Vi^rip5¡de*Chí1fi°í
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y los Emperadores que impugnauan efle 
gloriofo nobre,vienenagora a fer coro
n a d o s, y helar el pie a el te lu vicario* Y 
afsí fe cuplé aquella promeífadel Padre 
eterno aíu fan&ohijoialqual dixo;Afsíé 
tatea'rni dieflra, baila que ponga a tus 
enemigos porefcabdlode tus pies. Pues 
quien no le tnarauillaradeíletágloriofo 
triuphô QuienpcníaraqUelosChnflia: 
nos que en a que! tiepo eran los mas ¿ba
tidos y defpreciados del mundo ,auia de 
venir a-ferfeñores de Roma, y tenerlos 
Emperadores a fus pies? Quien novera 
q no fe pudiera hazer éíló , fino mtérui- 
Hiendo aquí el braco poderofo de Dios \  

§: iL
Mas én efleiriiipho délos Idolos y de 

los ty ranos que los defendían, ay tres co 
íás de grandissima admiración, y dignas 
de grande confideracion. La primera es- 
que el mayor beneficio de quátos fe han 
hecho al müdo,fue deíferrar la Idolatria 
del como yadixim os.Lafégundaq eíla 
obra fue la mas reñí da,y mas cótraditfiá' 
de acabar de quantas jamas fe vieron en 
el muhdo.La tercera;que efia viéloría fe- 
aleado por el mas alto medio de quátos 
imaginar fe pudieran, y mas digno de la 
gloria de Dios. Pues quáto a lo primero 
q es aucr fido elle el mayor beneficio de 
quantos fe han hecho áí mundo prueua 
fe,por que fegú reglas de Philofophia,tá 
to es vn bien m ayor, quáto nos libra de 
mayor mal3y tanto elle bien es mas diui 
no, quáto es mas vniuerfal.Pues que ma 
yor mal q el peccado dela Idolatria? y q 
mayor bie cj librar á todo el mudo della?

■ Lo fegundo, q d ia  emprefa fuefie la
mas dificultóla dé qu atas ha auido, prue 
linfe por la contradición dé do7e Empe
radores R om anos, feñores del mudo, y* 
de otros R eyes, los quales defendían la 
idolatria co tales tormétos y crueldades 
qué (cómo Bile Cypriano)para el cuer
po de vñ marcyrauia más tormétos qué 
m iembros. Con lo qüal fe junta el tiem 
poque efla batalla duro que fueron do- 
zientos y tatos arios,como ya dbdmos,- 
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La tercera cofa no menos adftiit&ble, 
fuero las armas con que ellos valieres ca 
ualleros de Chnfto peleare; Porq no fue
ron lanyismi efpadas, no darli cencía pa 
ra vicios y dclcyccs, no dadiuasgrandés 
que fu dé corromper los animo?,ñoclo 
quencia de Oradotes,no ícieftciá-de Phi 
lofophos,no íauoresde reyes y Erhpera 
dores. Pues con q armas pelearó?Gon«ar 
más de virtudes admirables, conFefir- 
mifsima, con charidad encendidísima, 
con fortaleza inumcible, con paciencia 
inexpugnable,có rñaraüillofaCófianciá, 
con fummalealtadpara con fu criador y 
Emperador. Pues có ellas armas de per- 
feétifsimns virtudes,vencieron los mar- 
tyres todo el poder deí mundo,y del in
fierno^ defendieron la Fe,y lalgkfiade . 
la furia dé los t vranos*

La fortaleza , y armas deílos nobles 
guerreros deferiue laEfpoíaen los Can- 
tares,quádo diZe,LacamilladeSalonion 
cercan fe fenta fuertes de los mas esfor^a 
dos de Ifrael: los quales tienenfusefpa- 
das en las manos, y fon muy dicílros én 
pelear y cada vno tiene fu efpadafobre 
elmuflo,pór los-temores déla noche.To 
do cito es myfikójtodo efpiritual,como 
todo lo demas deílos Catares, Pues éíla 
camilla és te  fanHaIgiefia,én 3a quáldul 
cemente duerme , y repofa en las animas 
de los julios, aqléCpofo celeflial, q tiene 
fus deley tés cort los hijos dejos hóbrés. 
Y Uamafe camilla,a differécia de aquélla 
cama real, que él tiene en los palacios ce 
leíliales, dóride'repofa eri aquellos efpiri 
tus foberánosé'Pues éíla camilla dé la 
Iglefia,cerco y defendió el del furor,y ar
mas de los hobresy de los demoñios có 
la fortaleza délos martyres: los quales 
comocauallerosesforcadosla defendie 
ron confcffando la Fe, y burlando délos 
tyranos, y de todas fus amenazas: q eran 
los temores dé la noche ,caufados por el 
principé de las tinieblas . Por lo qual 
éflauan ellos nobles cauallcros aperce- 
bidos con ellas armas eípirituales de las 
Virtudés,que dijimos para defendéf la¿Y

Ec i  - para
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r,ara mofear quá apunto de guerra efta todos los Chriílianos, y meter en las car
uan paraedadefenfa* no fe comento ia ■; celes aquátos parecieflfen por la-ciudad: 
Bfpofa con dezir que tenían Las efpacks y allí atormentarlos con grauifsimas pe 
en las manos, fino añade mas, que jaste- ñas. Lo qualdefagrado aSaluílio fu p re
lian fobre los mu (los,como quien efta a fidente (‘aunque era pagano) pero por el 
ptfncodedefembaytfar, Efte era el excr- mandamiento del * Ccfar lo comento a 
cicio y apercibimiento de los fieles de executar  ̂Y prendiédo a vn mancebo, q 
aquella dichoía edad. Por lo qual dize a cafo hallo primero, llamado Theodo. 
Tertulliano , que no fe efpamauan en rojíe atormento deride el alúa del dia ha 
aquelriempo los GhriíUanos , ni eftra- ña la tarde, con grande crueldad, renouá 
ñauan las perfecücipnes de los ty ranos, dolé vnos y otros verdugos.Pero cí,pue 
Porque dende el du que determinauan fto fobre el lugar del tormento, cercado
ferio!, fe eftauan apercibiendo con eñas de vna parte y de otra de fayones , otra 
armas para el tiempo de la batalla. cola nó cuydaua, fino con roftro alegre
. -  Viendo pues los Emperadores eña y feguro, repetir el verfp dcl PfaJmo, q 
conñantia , y eonfiderando que nada el día de antes toda la Iglefiaauiacanta- 
acabauan por eña yia con los fanftos, do, Confimdanfe todos los q adoran los 
y que eliosquedauan corridos y vencí- Idolos,y los que confia en fus imagines* 
dos ceftauan de atormentarlos. Por don Viendo Saluftio que era acabado el aran 
de entendiendo efto elaftutifiimo Apo- zel de todos los tormentos que tenia de
ñata luliano, bufeo otras eñrañas mane- molde paradar alos fieles, yqlafuerqa

IL io .c .ji. ras y artes para combatir ia Fe , En cuyo de íucora^ófe enternecia,yno podía me 
tiempo futeedio vna cofa memorable a liarla fortaleza del. martyr, mandóle bol
elle propofito que Rufino efcriuc: Acae uer a la cárcel, y fue al Emperador, para
cío ¿ .dize el, que facnficando vna vez hazerle faber lo que aüia hecho,y ac¿fe
che ty rano a Apolo en Antiochia , no jóle q no mandafle proceder contra Jos 
pudo auer reípueñadel;: y preguntando Chriftiaños de aquella manera : porque
a fus. facerdotes ia caufa defte filencio, a fu magefiad traería confufíon,y a ellos
refpondieron que eftaua allí cerca el fe- grade gloria. A efle Theodoro vi y o (di
pújehro deBabilas martyr ;y que inju- zc ti inftoriador deño Rufino) deípues 
riadas por efto los díofescaliauan * En- en Antiochia:y preguntñdole (i auia fen 
tqnees mando el Emperador que viníef* tido mucho los dolores, me refpondio, 
feplosGaJileos ( que aísi acoftumbraua que algún tanto le'dolían las líagas:pero 
el i iamar;a los Chriñianos) para que lie que cftaua cerca del vn mancebo,que co 
uafí^ndealli los hueífos del martyr. Iun vnas limpias toallas le quitaua el fudor 
tofe preftamente toda la Iglefia, hobres, del roftro-y le rociaua có agua fría, enlo 
y fiiugcres, dueñas y doncellas,viejos,y qual recibía tan grande dejeyte,que mu- 
,n iñps con gran alegría, veftidos de fiê  cho mas fe entriftecio quando le baxaro 
fta:y licuaron coníblenne proccfsion el 
ataúd del $. Martyr cantando a altas vo- 
zes,Confundaníe todos los, que adoran 
Jos Idolos, y los que con fian en lásefta- 
tuas dellos. Eftos y otros femejantes can 
•tares fonauan en las orejas del Apoftata:

ScgundaParto
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del tormento , que quando. le pulieron 
ene]. Por el con fe jo de Saluftio íc con
tento el Emperador con amenazar a los 
Chriftianos,q boluiédo vencedor de los 
Pcrfas, fe vengaría entéramete dellos, Y 
aísi fe partió, de dóde nunca boluio: porib <■ i ■ » ■ 1 ~• * t í ' ™- b

que ve y a la triumphal proccfsion de los que allí fue herido y, muerto , y no fe 
fieles, que fe eftendiá por efpacio de dos fabe fi por los fuyos , o por los ene- 
leguas. De lo qual fe encendió en tanta migosdefpues de vn año y ocho mc- 
uipfpfuror, q otro dia mandó prender a fes de fu malpoífeydo Imperio.Efta es U
: ,’V ¿ "q " ........." " .............. ' ■ hiftona
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biftoria que Cuenta Rufino :cn la quaí 
vccr os como laconflánciadeíje vaierò 
fo mancebo, hizo.quenopaflafle ade
lante la períecuciorú

Otra cofa no ménos duícey admira
ble cuenta el mifmo hiftoriador , que

• también haze aeftepropofito.Edefla<és
ciudad de Mefopotamia s habitada de

• ChriíVianos,y ennoblecida con las reli
quias del Apoílol Sandio Thome¿ Paf- 
fandopor eliaelEmperádórV alente,via 
que Joscatholicos(aqtiien el auia echa- 
do de jas iglefiasjhaiiafijs ayuntatnicn 
tos enei campotpof lo quaí fe encendió 
en tan ta fañá, qué dio vna bofetada al 
c orregidor de la ciudad : porque nò los 
aúia apartado mas Icxos, conforme a fu 
mandamiento.Pero el (aunque Gentile 
injuriado del Emperador ) toda via did 
lugar en fu corado á la natural fiumani- 
dád.Yauiédo otro dia de faliradeílruyr 
todo el pueblo dé los Catholicos, tuud 
maneras fecretas, edm ò tòdos lo fupief- 
fen:para que fe pufieíleri á recaudo,y no 
los hallaíiedóde los yúáa bufcanYála 
mañana fai io por la ciudad cori grani 
eftruendo de òffieiàlés ¿ y bulco todas 
las vias pofsibles,para qué (fipüdieífc 
fer)pocos o ningunos padecieíTen.Pera 
procurando eletto, veyá que gran mu
chedumbre del pueblo corría á pricflk 
al logar diputado para el martyno, te
miendo cadi vno no faltar al tiempo 
délacorona* Entre otros vio quevná

quantosalli hallare ? Refpondio él 
; pues porque lo he oydo mcdoy tanta 
priefla, porque allí me halle . Dixoei * 
juez , Pues para quelleuas cite niño? 
refpondio, Para que Dios 1c de tari bue
na ventura , que muera también inai> 
tyr . Lo qual como oyeífe aquel pru
dente varón, mando bolucr la gente, 
y guiar el carro (en quéyüá) al palacio 
del Emperador* y entrando dixo, Se
ñor yo eítoy aparejado para fúffrir la 
muerte fi tu me la quieres dar: pero no 
éxecutare tu mandamiento acerca de- 
fla gente de los Catholicos; Y coman
do al Emperador lo que aula pafíado de 
aquella cxcclcñte hembra, amanfo el fu 
ira, y ceffo la perfecuciomPues por cite 
éxemplo veremos,como la marauillofa 
tonftahciá délos martyres vencia lafu- 
ria y raüiá de ios ty ranos,y haziaceífar 
fus tormentóá.

Y para gloria de Chtiáo y deíbi 
ésfor^adoscaüallcros, añadiré otro té- 
ítimonio delta inexpugnable confian- 
da y fortaleza j con que los fandos 
Martyres íiérido Vencidos y muertos* 
vencieron y triumpharón del mundos 
Lo quaí mueíixa vria carta del Empero tufe, li.íi 
dbr Maximino, el quaí defpués de áücr 
intentado las inas eñrañas inuencio- 
ries del mundo para deflruyr el nom
bre de Chrilto : finalmente vifto que 
con todas fus inuericionés y crueldades 
ño pudó vencer la conííaricia délos

mugercitaíalia de fu cafa mu y apreífu- IV] arty res, bo 1 u iolah o ja y èferiuìo cita
rada, y tari defpauorida, que ni cerrauá carta, en que f  cuoca fu determinación
fu puerta, ni bien fe cubría el manto : y 
que (como mejor podía) traya de la ma 
rio vn hijuelo , y á gran priefla paflaua 
por medio del efquadron de fus algua
ciles; Entonces e l , no pudiendo mas 
contenerte, dixo, Prendedmeeflámu- 
ger, traedme laaca, Y como viniefle 
ante el, dixole, Miserable muger,don
de vas tan de priefla? Ella refpondio, 
Al campo donde fe junta el pueblo de 
los Catholicos. Dixo el jueZ* Pues no 
as oydo que el corregidor va a mataf 

IL Parce,

y ley-cs por éftas palabras. El Empe
rador Maximino riurica vencido * Au- 
guíló, &c ¿ Éntre las otras cofas que 
por el proüeCho publico fiemprc or
deñamos , aüiamos mandado qüé to
do nucítro Imperio fe rigíeffe por las 
JeyeS antiguas,y por ía común coílum- 
bre déla difciplinaRoinana. Y porcori 
Agújente añadimos que los Chriítia- 
nos que déxarori la religión de fuS' 
antepaflados , fue (Ten conílreñidos i  
boluer a ella. Pero fomos üiforriiá- 
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dos qué perfeueran en fu pfopofito y co 
tajittvérxxieza s que por ninguna forma 
puede fer acraycios a la religión antigua, 
qutpornueflros mayores fríe iníhtuy- 
da/nas «da vno haze fe ley para Íi,y en 
,diueríos pueblos vfon de diuerfas ceri- 
monias, Y dado; que (obre cíla razó fue 
por nos mandado, quefopena de muer
te bouicffen a las leyes antiguas , mu
chos déllos efeogieron antes fer muer
tos con grauifsimas penas,y fuífririnnu 
merables tormétos y muertes, que obe
decer anuellro mádamfento. Y porque 
vemos, que aun ‘ muchos perfeueran en 
lamifma voluntad y propofito 5 que ni 
qüieré dar honra a los diofesceleftiales, 
ni conformarfc con lacoflumbrcde fu 
pròpria tierra 5 nos mirando alamanfe- 
dumbre acogombrada có que fojem os 
perdonar a todos los hombres, de nue- 
ílro proprio motiuo queremos q a elfos 
JÉmbien fe eñtenda nueílra clemencia. 
Porlo quaimadamos y ordenamos que 
les fea licito fer Chriflianos,y reparen y 
edifiquen de nueuo fus templos en que 
tienen coflumbre hazer fus oraciones, 
Halla aquí fon palabras de Ja carta de 
Maximino,

Ellas puesfueron las armas eó que el 
Saluador triumpho del mundo que fue 
ron armas de virtudes,armas efpiritua- 
les, armas diuinas: porque fiDiosauia de 
pelear, con ellas arxnasauia de pelear: y 
ñ ama, de vencer, con eílas auia de ven
cer . Porque no fuera tan grande gloria 
fuya pelear con la omnipotencia de fu
- bra$o s dé la manera que peleo contra 
Pharaon y cotra Senacherib rey de los 
Aífy ríos, matándole vna noche ciento 
y ochenta y cinco mil hombres de fu 
esercito, y defpues a el por mano de fus 
proprios hijos * Mas la gloria della vi-

- ¿loria fue, vencer muriendo y pade- 
o - riendo: y vencer los Empendo-

7 res con la conílancia de don
-7 zcllas tiernas y deli 

cadas. ' > <

■¡ &eld duodecima excelencia déla nlh 
■f ^onCbf^ia^dftá^uál contiene el
1 trini?) pho ÜeCbrijÍo contra lasque 

le procuráronla muerte.
Cap. X l l l L

L A duodecima excelencia de la reii- 
gion Cbriíliana, es la gloria ccn q 

C hnílo triumpho de ios que le procu
raron la muerte : tomando vengande 
líos con calamidades nunca villas nioy 
das: las quales refiere íofepho, grauifsi- 
mo hifloriador ,de nación y profefsion 
ludio, en fíete libros que della materia 
i eferiuio .De las -quales tratamos addate 
trías largamente, masaqui referiremos 
la fumma dellas pala el cumpli miento 
della materia délos triumphos de Chri* 
Ho, Es pues defaber, que luego defpues 
deja muerte del Saluador comentaron 
:̂ us calamidades por etmifmo Iüez Pila 
to que lo códeho : el qual affíigio aquel 
pueblo qucteniaafu cargo de muchas 
maneras. Defpues dd qual fe figuieron 
otros gouernadores de aquella prouin* 
cia,conuienc a faber, Fello, Fe i iz, Floro, 
Albino, Geílk) : los quales fueron tales, 
o cada vno fe cfmeraua en fer peor que 
el otro , y competir con el en maldad,y 
crueldad,y auancis:y afsi cada vno en íu 
tiempo affligio aquel pueblo con tatas 
maneras de robos, cohechos injurias, 
muertes, atontas, y otrosfemejantes 
agrauiosi que incitaron a los mift rabies 
hombres a rebe lar contra el Imperio 
Romano* fiendo tan defíguales fus fuer 

âs.y armas contra efte poder* Defpues 
dello fuccedio la venida de Vefpafiano 
por razón delle leuantamiento, el qual 
primeramente determino cóquiílarlas 
ciudades comarcanas * mayormente la 
prouincia de Galilea : de la qual era go- 
ucrnador y defenfor ej fobrcdieholo- 
fepho.Dódequafi todas las ciudades de 
fu prouincia fuero ddlruydas,y fus mp 
radores captiuos y muertos. Mas quan 
grandeaya fido el numer o délos y dos y 
de los otros,no fe cuenta: fíno íolos los
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tié algunas ciudades.Pero puede fe coje- toda ella eófus hermoílfsimos palacios,
clarar por éfee indicio, que en la ciudad y edificios,y fobre todo con aquel frera
de Iotapata,queloiepho defendía,fuero tifsinip teplo celebrado en todo el mu-
íHuertos cn tiempo del cerco,y akentra do fue abrafado,y arraladopor tierra fifi
da della,quareta mil hombres;Yen otra quedar eñ ellapiedraíbbrc piedra, det'ai 
ciudad por nombre Tarachias, fueron manera,q(como refiere Iofepho) quien
captiuos quafi otros tantos . Pues por por alli palpara , juzgara que nunca áHi 
aqui íe vera qual feria el numero de los vuo habitació, ni población de hóbres;
otros muertos y captiuos en Jas otras Y juntamente con la ciudad feneció aql 
ci udades: en las qü ales muchos mataron rey no mas antiguo que el de íoi Roma
a ü,y a lus tiiugeres,y hijos,por no venir nos, fin jamas haíla oy fer refeituydo,ni
a manos délos Romanos ,v otros fe def- auer leuantadocabeca.
p efu ron de 'grades riícos^y otros fe echa 
ron enlamar. —

Dcfpu es defea con qu i fea fe figuio el 
cerco'de Hierufale, cuyas eaiamidades y 
defa dees vencen con extremada ven ta- 
jx todas las Tragedias y calam idades q 
ha auido en el mundo. Y la hambre de 
los cercados fue tan grande,que llegar6 
a comer las riendas deios cauallos, y fus 
cintas; y paparos,y loscüeroscon qeíta 
uan aforradas las puertas ,y otros auiá q 
comían las pajas.fecas , y de qüalquier 
efeiercol que haliauan, fe vendía vn pe
queño peío por quatro dineros. Mas el 
numero délos muertosaquien no efpari 
tura.Porque murieron en efec cerco paf 
te a hierro, y parte por hambre vn cuen 
toy aen.mil hombreólos quales fe auia 
ayuntado en aquella fazon a celebrar la 
Pafcua dei Cordero, que no fe podía ce
lebrar fuera deHíerufalé.Puesquando 
dende que Dios crio el mundo, vuo ja
mas cérco,obaraÍla,en laqual el nume
ro de lös muertos llegaífefiquieraala 
ni itad defea cuenta?Los captiuos fueron 
nouenta mililos quales guardauan vnos 
para echar a las fieras,y otros para que fe 
mataflen vnos a otros en los efpeftacu- 
los y fiefeas délos Romanos.Tras defeo 
fe figuio luego 1 a ruy na de aquella tá in 
fígne y tan conocida ciudad en todo el 
mundo,cercada de tresmuy fuertes mü 
ros, y amparada con aquellas tres famo 
feísimas torres,de cuya grandeza,y forra 
leza,y her tnofura tatas coíasí|C$p D can: 
mas para Dios no ay. cafa, fuerte .Pues

Mas no fecócento cOtodo efeolafeuc 
ridad de la jufeicia djuina,fino.paífo aun 
mas* adelante. Y afsi fueron por otro le- 
uañram lento deflruytlos por el Empera 
dor T  rajan o , y defpues mas crudamen
te por Adriano,y defpues por Valente,y 
agora andan derramados y defeerrádos 
por todas las naciones del mundo , fín 
Rey f̂in templo, fin facrificio, fin facer- 
dote, fin orde dé república, oprimido^ ; 
auallallados,y cargados de pechos y tí£  
bu tos en todas las naciones. Pues fegun 
efeo podemos agora pregi! tar a los que 
afsi áhda defeerrádos,Amigos,que fe hi
zo aquella tan antigua república ? aquel 
famofífsimo téplo? aquella orcen de fa- 
cerdotes y Leuitas^aquclchoiro de can
tores ̂ aquellos infero métos de muíicas 
tan fu a u escaque lias veftiduras facerdoti 
kskq.uclios vafosde oro tan ricamente 
labrados, aquellas oferédas y facrificios 
qn e todas las gentes all i offrecian ? Y(f! 
boluemos atras) aquella potencia de Da 
uid? aquellas riquezas y gloria de Salo
món ten que fe ha cóüertido todaaqüé 
llamageftady grandeza?Quicn derri bo 
del cielo en la tierta el pueblo de Ifrael, 
tantas vezes defendido y amparado por 
Dio$?Comonofe ha acordado del efera 
do de fuS pies en tantos años? Como lo 
dexa opprimircfc todas las naciones? 
Pues porquepeccado,tangrandecafei- 
gofNo por el de laldolatrk'cpor el qual 
fueron licuados captiuos a Baby Ionia, 
Mas efte captiucrio no duro mas que fe 
tenta años. Los-qn ales acabados, fueron 
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reftituydos en fu ant'guá repubiicay po 
licta. Mas agora deípueá de mil yqui- 
ni¿tos anos no vemos cílá reflitucion. 
Pues quaíferf ía caula de tari largo de- 
íHerro «fobte tantas calamidades paffa- 
das ? Qüe podemos aquidezirjlno que 
ptesDios es redtiísiinoy iüftiísiftiojuez 
(el qual por pefo y medida proporciona 
Jas penas dé los caíligoscóla calidad de 
los deli&ps) que quarico efte caftigq y  
deíiierro fue mayor que el otro, tanto 
el peccadoporq fe dio es mayor ¿ Pues 
díganme agora todos los eritcñdimicn- 
tos.dei mundo, que pcccadó pudo auer 
mayor q el déla idolatría, finóla muer
te injuftifsima del Hijo de Dios,y feñor* 
de todo lo criado ? Pues el triurriphode 
Ghriño fue elcafligoy la venganza da
ñe peccado: ct quáíafsi como fue el ma 
yor dé todos los peccados dei mundo, 
áfri fue caftigado con lá mayor de to- 
daslas calamidades del mundo,

la  d e c im a te rc ia  ex ce len c ia  d e  la  re  
l ig im C h r ií l ia n a ^ q u e  e s fe r  aproad  
d a  p o r  te jlim o n to  d e  do R ife m o s  y  

fd v H if í im o s ^ a r o n e s  ,y m ach o  m a s  
- de  lo sfa g ra d o s Concilios,

Cap X V .

EN todas las caulas que fe tratan en 
tre los hombres, afsi exudes como 
criminaks,vienea liquidarle y determi 

rur fe la verdad por el dicho de los teíli- 
gosjquando fon abonados* Pues tampo 
eo nueflra fagradafe y religio carece de 
teftigos muy mas ciertos y abonados 
q todos los otros.Porque priméramete 
teíligos fon detta verdad doélifsimos 
y fan&ifsimos varones,) unto co los fa- 
grados Concilios. Teftigos tambié fon 
ios fanños M art y res, coto o elmifmo 
nobre lo fignifica(pofqtxe tnartyr quie 
re dezir teñigo)los quáles firmaron co 
fu íangre la verdad deftueítrafe,y teíli 
gos fon también los milagros obrados 
por Dios en confirmado defta verdad. 
Y teíligos tambié no menos. abonados

losProphetas,y el cumplimiento de fuá 
Propbecias muchos años antes denun
ciadas . Deltas quatro maneras de ceñi- 
m  onios trataremos agora,y,prim ero del 
teíbmoniode los fandlos Dolores.

Es pues agora de faber, que ( como 
Ariíloteles dite en el primer libro de fu ¿riffe. 
Rhetorica)por treséofas damos credi
to a vn hombre,ycrcemOs que trata ver 
dad.La priiricira fi es fabió * la fegunda fi 
es virtuofo: la tcrccta lì és fmeftro ami
go , Porq del Sabioprèfùponemos quc 
no errara, y del virtuofó que no mentí- * 
ra: y de nueílro amigo qüe rio nos eriga 
ñara. Deñas tres cofas las dos primeras 
caben eri muchos doñóres délalglefía: 
los quales teílificaron y defendiero nue 
lira Fe contra todos los herejes del mun 
do. Entre los quales vnos vüo confuma 
difsimos en todo generode philofophia 
moral,y natural, y fobrcriaturai que ì la- 
in an Mctaphyfic^como fue S,Thomas 
S.Bucnauentura, Alberto Magno, Ale
xandre de Ales, Efcoto:y otros innume 
rabies que figuieron la manera de philó 
fophar qué eílos.Otros vuo,q con ellos 
efludios juntaron la flor dé la aloquen- 
eia: afsi Griegos, comò Látinos.Quales 
fuero entre losGriegos él gran Baulio,y 
fu hermanó Gregorio Nifleno ,y  fu a- 
migo y compañero de fus cfludiosGre- 
gorioNaZianzcno,y el contemporaneo 
deílos S.Iüán llamadopor fu grandeelo 
quenciaChry foíloiridjquc quiere dezir 
boca de oro : y el imitador delle Theo- 
dorcto; y ma£ antiguo que eílos Orige- 
nes.Eritfe los Latinos Cypriano  ̂Ambra 
fio,AuguftÌrìò,Hieronymo verfado tá- 
bien en las lenguas, Hebrea, Griega , y 
Chaldca,y Lañando Firíriiário; a quien 
el llama rio de la eloquericia Tüliana, y. 
Arnobio : y el confumado en todas las 
{ciencias humanas, junto con la cloqué 
cía Boecio Seucrino, Todos eílos varo
nes efclarecidos en todo genero délas di 
ÍCipÍinás,y fciericias humanas y diurnas,

, co otros innumerables ( de que fe ha‘¿c . 
mención èri los C*thalógos3ddos cleri



iom  Eeddlifíicos) defpues.de efíar tan 
fundadas en efías fciencias, grifaron co* 
da ia vida,en tratar,enfeñar, eferiuir, e in 
quirir la verdad de nuefíros m y fíenos: 
y codos ellos a vna voz,ycó  vn inifmo 
cfpiritu los tefíifican, y conficílan fer 
eíía verdad reuelada por Dios.

Concito fe juntaicr muchos dellos 
fancrifsimos varones ; los cjuales Ion 
muy abonados tefíigos deja verriad: por 
que citando libres de toda la corrupción: 
de am bidón, de auaricia, y de codos los 
appetitos y dedeos defordenados , no te 
man cofa que los tordeffe y apartaífe de 
Ja yerdad:lft¡üaJ preciauan nías que to- 
dos los theforos dd mundo: y por falta 
deíta purera dixo nuefíro Saluador a jos 
Pharifeos^Comopodeys vofotros creer 
procurando tanto la gloria de Jos hom
bres, y lio haziendo cafo de 1 a gloria de 
Dios? Y de los malos dixo elSabio ,que 
fu malicia lbs auia cegado, y priuado del 
conocimiento de la verdad. Lo contra
rio délo qual acaece ¿n las animas puras 
y libres de toda maIkia:porqué afsico^ 
mo en vn efpejo limpió refplandecen 
masclaramentelos rayos déla luz cor? 
poral; afsi refplandecen en la confcien- 
cia pura los rayos de la luz efpiritual de 
la verdad:Con efto fe junta,que los varo # 
nes íandtos tratan fiempre có Dios: que 
es fuete de luz, y de fabiduria; la qual có 
Anuamente: le piden (como IapidiaDa- 
uid quandó dezia, Abre feñor mis ojos* 
para que confidere yo las marauillas de 
tu ley)y por coníiguiéte a ellos mas que 
a otros communicaDips el conocimien 
to de fus myHerios. Porlo qual dixo el 
Eccleíiaítico^ue.el anima,del varón (an 
cto atina mejor en el conocimiento de 
Ja verdad que fíete hombres pueílosen 
atalayas para efpecular : queriendo por 
cfíaspalabrás declarar , quanto importe 
la pureza de la vida para el conócimien- 
to de Dios y de fus obras. Y por efíodi- 
Zeel Pfalmifía, queenla boca d̂ Jju fío 
cita la fabiduria,y que fu lengua Hablara 
jnyzío. ; . '.i . - '

rs
Pero otro mayor tefíimonio queefíe 

tiene nueítra religión quets de ios fa¿ 
grados Concilios; lo vno por razon de 
laafsiftenciadel Spiritu íánétpqueesel 
maeítro de la Igiefía : y lo otro, porque 
los teftimonios délos íandtos fon de per 
fon3s particulares; mas ia delosGóciliog 
es de toda ia Igiefía vniuerfal donde fe 
juntan codos los Prelados, y los mayo 
res Theologos, y letrados que ay en to
da Ja C hriftiandad: y tratan con raafauf- 
llofo concierto y acuerdo las cofas que 
han de determ inahPorque inuocada pri 
mero íaprefencia del Spiritu fan¿fco,aH 
meten a los Theologos que véneilèn y 
difputen las quefíiones que feha de diffi 
nir/Y defpucs otros elegidos para eflo, 
ordenan ios decretos que le Han de con- 
cluyr. Y efto viene otra vez a los Padres 
para ver fí ay alguna cofa qfedeuaaña-¿ 
dir,o,quitar, o mudar.Y efío hecho buel 
ue fe otra vez a proponer lo emendado  ̂
y preguntar por ios votos y pareceres 
de t^dos, Eñ lo qual fe gaflan a vezes 
muchos mefes en la auenguacion de vn 
fqlo decreto: que es de vna verdad. Do 
modo que con tener por cierta Ja áfsdlé 
cia del Spiritu fando,examinan có fum- 
ma indufíria y diligencia lo que fe deue 
tener. Y fobre tpdas.efías diligencias. íe 
añade la confirmado del fum mo Paftor 
y Vicario de CHdfo* que es el Pontificó 
Romano . Porque ni la Fe, ni la gracia, 
ni la confianza en Tíos, excluyen los 
medios de la prouidencia humana: con 
tanto que no efíri be en ella nuefíra con 
fiança , fino en la prouidencia diuina. 
Eñe es vn muy principal tefíimonio de 
la verdad de nuefíra religión : que es de 
innumerables varones do£tifsimo$,y de 
otros juntamente cíoéfifsimos y fanáif- 
fimos,y fobre todo de los fagrados Con 
cilios.

Defíe tefíimonio de la verdad carece 
todas las feétas que ha áuido en el m un
do, No hablo en la feóta délos Gentiles: 
la qual no folo no tuuo tefíimonio de 
ningún Philofopho fabio;mas antes co

dos



dòs conocieron ¡a vanidad della, como 
íc vee por Tul io en el libro de la natura' 
lezadelosdiofes : dondecondenala fu- 
perflicion de aquellos que ponia en los 
dictes machos, y hembras y cafo micros 
y partos,y generaciones, y todas las fla
quezas q vemos en las cofas humanas»

De la fcílaidelos Moros, yadixrmos 
como los principales Philofophos cj eñ 
ella vuo(q fueron Auiccna,y Auerroy s) 
condenan a Mahoma en el principal ar
ticulo én que fe funda toda la orden déla 
vida humana,  ̂es el viti m o fin del hom 
br©*í;Mas dira alguno, Los ludios tienen 
también fus Rabinos,y dolores que de 
fienden fu fedla e interpretan laEfcripm 
raT y compufieron el Talmud , que es en 
tre ellos como el derecho Canonico en
tre moíocros. Deità eíeriptura fuya trata 
remos adelante-, donde vera el Ch ridia- 
no lé£tor tantos y tan grandes difpara- 
tes,tamas mentiras y deshoneítidades, 
tantas fábulas y patrañas,que findubda 
quedara attonito y como fuera de fi, de 
ver como pudo auer hombres en el mu 
do: que tales cofas efcriuieflcn,y otros tí 
ciegos que las crcy eífen » Mas la fuetea 
de lapafsion,y la potencia del demonio, 
y k  ceguedad y maliciadelpeccadomu 
cho puede con los tales.

fPmmhnh para tratar del teñimomo 
r ¿¡uenuefira Fe tiene con la fangre 

, delosfanños Martyres : donde je 
dtclaraquanglorwfa cofa fea pade
cer martyr iopor Dios. C X V  L

Eípues del teílimonio de los fan - 
¿los dadores,fíguefe cldelos mar 

ty resdos quales no folo con palabras, fi 
norambien con obras y confufangre 
tediñcaron b verdad de nueflra Fe, (de
mando fe hazer pedamos por la confefsio 
del Jai Por lo qual fe llama martyres, que 
quiere dezír teíligos, porque de fia mane 
ra dieron teílimonio de la Fe} que pro- 
ftfláuan.

No me atreuere atratar defta materia
fin pedir primero el fauor y focorro del 
Spiritu fan&o,paraque el que les dio for 
tálela para vencer tan grandes batallas, 
me de palabras Con que pueda reherir al
guna pequeña parte deflas. Y conficífo 
que ninguna Otra materia trato con mas 
gúflo y voluntad, y ninguna mas rételo 
tratar por entender quan baxo hade que 
dar todo lo que en ¿ñaparte fe dixere en 
comparación dé lo que la dignidad de 
lia requiere; Porque que palabras baila
ran para explicar batallas quefueron vn 
efpe&aculo y materia de admiración a 
los Angeles, a los hombresPílos demo 
nios,y a los m ifmus ty ranos,y verdugos 
que martynzauan los fandlos ? Mas por 
otra parte la gloria deílos.fuertes guerre 
ros no nos confíente cerrar la boca para 
fus alabanzas. Porq pues a los Choroni 
fias eílraños ( como dize Eutebio) efla 
bien que recuenten las batallólas vicio 
rias,los arcos triumphales, y canten las 
fuertes hazañas de los Coníulcs y Magi- 
ílrados,las matanzas de los enemigos 
y de fus ciudadanos,y pinté en fus hiílo- 
rias la turbación de ia patria, los llantos 
de las mugerrs, y la horfandad dé los hi
jos , juílo es que enefta obra ( que trata 

.  de las cofas que pertenecen a D ios) con 
temos las luchas que la carne por la Ta
lud del anima ha peleado, y la guerra co 
que varonilmente conquifto la ciudad 
ccleíliaby. publiquemos las batallas que 
venturofamente acabo por la virtud de 
la Fe:en las quáles no fe armo cótra mor 
tales caualleros , fino contra los demo
nios efpirituales, no porlas poflefsiones 
déla tierra ni feñorio de las prouincias: 
fino por el rey no de los cielos y heredad 
del paray fo, no para feñprear temporal
mente, fino para recibir eterna corona 
en feruicio del rey immonal y Dios de 
todas las gentes.

Ni carece eíla materia de notablefru 
fo paralas animas: porq por aquí fe có- 
firma nueftra fe,por aquí fe cnciede nuc 
ílra chandad ,por aqm íc conoce el po-

deí



PreambulodelasMartyres
cfcr de ládiüina gracia que tal fortaleza 
pufo en carne tá Haca. Por aquí fe esíuer 
0  nuefirapaciencia, y fealiuia'nUeílros 
traba jos,y fe defpiertanueftradeuocion, 
y condena el regalo de nuefira carne, 
y fe auerguéqanueñrafloxedad y tibie- 
%a,pueses can poco lo que hatemospor 
el re yno del cielo,viendo lo m ucho que 
tilos fuertes caualleros padecieron por 
el. Y por aquí finalmente queda fin efeu 
fa nuefira negligencia, viendo lo que el 
hombre podría cé la gracia que a nadie 
fe niega . Efia es vna grande gloria que 
tiene la Iglefia,quc es auer fidq fundada 
ton la fangre de tantos martyres.

También tengo de pedirá! Chnfiia- 
no Le<fior que no me tenga por prolixo 
o importuno, fi en efios libros tratare 
m uc has vezes.defta materia, y me e fien 
diere en ella:porque ella es tan dulce,tan 
prouechok, y tan copiofa, que por mu- 
clio que fe eferiua, ni al eferiptor faltará 
batallas nueuas que cfcríuir?ni al ledtor 
coks con que fe pueda edificar,y de que 
fe deua marauiilar. Porquefi fe defpue- 
blan las cafas y las ciudades paira ver li
diar los hombres con vn toro, quantb 
mas gloriofo efp eyaculo fera ver pelear 
vna doncella de treze años con todo el. 
poder del mundo, y del infierno, y falir 
defia batalla vencedora,fin que todas las 
pro me fias ̂ amenazas , y tormentos de 
los tyranospudiéflen hazer mella en fu 
fe y honeílidad?

Mas antes ¡que entre en efia materia 
meferaneceflano aduertir al leélor de 
algunas cofaSjpara que Taque masfrufto 
deik kdtura, Y pnm eramente, porque 
no es dé todos faber efiimar lá dignidad 
y alteza délas cofas efpirituales3quando 
a los ojos de carne parecen abatidas y 
amenguadas, trataré en breue de la digni 
dad y gloria que efia encubierta debaxo 
de aquella ignominia quepor defuera en 
los martyres parecia.Lo qüal tambie ve
mos en las ignominias déla cabecade 
los tmfmos martyres ,q  es Chriftonue- 
¿Iro Saluador.Poirque que cofa mas aba

tida que el pefebrefie Ghiifto: queeshu 
garproprxodc befijas: y laCrut^que era 
lugar de malhechores? Mas que lengua 
podra explicar la; hermofura, las fique* 
zas, las gradas,los tbeforos,y la gloria q 
efia efeondida debaxo de efia tan humü 
de figura ? Pues con los ojos quemira^ 
mos las ignominias de la cabera,aliemos 
de mirar las de fu s preciofos miem bros: 
los quaks en fu grado participan afsi k  
virtud, como la gloria y hermofurádé 
fu cabera. La caula defia gloria es la dig- 
nidad y excelecia déla virtud la qualfco 
mo dixo Platón ) es de ineftimabie hen* 
mofura. Y com.ola virtud de la fortale
zas paciencia en calos de muerte feak 
ipasfina ymasprouada(comoelApo* Rom,]* 
fiol dize) de aquí es, qué a los que tien£ 
ojos y juyzío parafaber mirar y efilmar 
la dignidad y precio de las cofas, ningu¿ 
na ay. que les parezca mas glonofa, ni 
mas hermofa,ni mas digna de fer eftíma 
da: y.efio de tal manera fique: quantó la 
deshonra y abatimiento ,, y. la luchares 
mayor,tanto lo esk admiración y efii* 
ma defia virtud,! rt

Pues porqué él piadofoieftortengá 
ojospajuconocer lahermofura quecfiá 
encuberta en los abatim ientbs, careen 
les y prifiones de ios fan&os martyres, 
pondré aquí algunos pedamos de las car 
tas que el fan&o martyr Cypriano les 
efcríuiá , o quando efiauan prefos en 
las cárceles, eíperando ja corona, o qua 
doauian efiado confiantes y esforzados 
para recebir la. Pues en vna deflás car
tas esforzando a vnos fanfios Obifpos, 
y faeerdótes , y otros muchos que e~ 
fiauan prefos en la cárcel, y en las minas 
de metales, por la confefsion de la fe, 
dizeafsi,

§. I , _  ;
>: y La grádeza de vueftra gloria, beatifsi 
mosyamantifsimos hermanos, me obli 
ga a yr a viíitaros, y abracar effos fagra 
dos miembros * fino me impidiera el de 
ftierro que yo también padezco por h

CeífUde S* 
Cypriíi*
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éónfefsion del nombre de nu cifro Sal- 
uador.Masenla manera que meespof- 
fíblemeprefentóa vofotfos, y vengo 
con el cfpiritu y coñ el amor,adonde co 
el cuerpo no puedo yr: declarando en 
efhsietras mi añimo*y él alegría que re
cibo con vueífras virtudes y alabanzas, 
teniéndome por participante de vue- 
ílras coronas,fino cola país ion del cuer
po^ lo menos con la cdpafiia de la cha- 
ridad-Porque como puedo yo callar* 
oyendo de misxharíísimos hermanos 
tantas y tan gloriofas virtudes, con las 
quales la diuina bondad os ha honrado 
d&tai manera, que parte ya de vofotros 
acabo fu martyrio,y recibió del fenorla 
corona; y parte efta en la cárcel, o en las 
minas de metales,prefa con hierros,dan 
do, con efta dilación de los tormentos* 
exeplo y esfuer^oa los hermanos: mas 
jvucftros títulosy méritos crecen con lá 
dilación dejas penas* pára alcanzar en éi 
cielo tan grandes premios, quantos dias 
ágora íe cuentanen los tormentos. Y 
nó dubdoj'qne vüeílfa religiofa vida me 
recidle que elfeñor os leuantaffe a tan al 
ta y gloríofacumbre de honra; porqué 
fiempte floréciífes en laig]efia¿gu3rdart 
do Ufe y los mandamientos del íeñor* 
cónferuártdO; la innocencia conlalzm- 
plicidad,y la concordia Con k  charidad* 
y la modeftiá con la humildad* y la dili
gencia en vueílro miniíferió,y la vigi
lancia en ayudar a los que trabajan, y la 
mifericordía erl recrear los pobres, y la 
conffancia en defenfion de la verdad, y 
la feüeridad cñeicaíligo de la difciplina* 
Y porque ninguna cofa faltadle para eí 
ejemplo de las buenas obras, agora e£- 
for^áys los corazones de los hermanos 
a padecer martyrió conlá confeísioñ de 
vueífra Fe # y con la pafsion de vueílro 
cuerpo, haziendo o¿ guias, y Capitaneé 
de la virtud,para que figuicnaó la grey á 
fuspaílores, trabaje por imitar lo q Veé 
en ellos, y afsi lean con iguales, feruícios 
y. méritos coronados. Y auer comenta- 
do v ueílra .eonfefsion con crueles aco

tes de varas, ñoconuicneeílrañareñeií 
nage de tormento. Porqué no es razón 
qué él cuerpo del Chriíliano tema las 
varas, pues tiene toda fu efperan â en el 
fanéfo madero, Aqui el fiemo de Chrh 
fio reconocerá él facramento de fu ta
lud ; porqué por medio del madero fue 
jrédemido parala vida eterna, y por él 
madero agora fedifpóñépar ala corona. 
Yq marauilk es,qué fiéñdó Vófotros va 
{os efeógidosde oro, y de plata, efleys 
condenados a las minas de metales, fino 
que agora fe ha mudado la naturaleza 
de las cofas, pues los lugares q folian dar 
éífos metales,agora los reciben con vof
otros \ Aqui también prendieron vue- 
ílrospies Con cádeñas* ataron con pri- 
fiones infames los miembros dichoíos, 
y téplos de D ios,como fi cort el cuerpo 
fe pudieffe prender eí efpiritü* o vueílro 
oro preciólo fe pudieffe inficionar cort 
él tocamiento del hierro. Para los bom 
bres coüfágrados á Dios,y que con reli- 
giofa virtud teíüfican fu Fé, no fon eflas 
prifiones, finó ornamentos, ni atan los 
pies de los chriílianos, para la infamia, 
fino glorificanlos para la coroña;0 pies 
dichofamenté prefos, los quaíes no ferá 
defatados por el carceleroffino por Cbri 
ífo.O pies dichofamente prefos, los qua 
les por el camino de la falud van dere
chos al paray fo.O piesatados por vn po 
co de tiempo en el figlo, para que fiem- 
pre eílé libres en compañía de Chriíló. 
O pies detenidos coil grillos, y con Ja 
ira del aduerfario: losquálcs con gran H 
gereza han de correr por vñ camino glo 
nofo a Ghriffo ¿ Detenga la crueldad y 
¡malignidad del aduerfario prefos vue- 
flros cuerpos, mas vófotros muy preífo 
bolareys deílas penásde la tierra al rey- 
ño del cíelo i No efla regalado vueílro 
cuerpo en eífasminas con cama blanda, 
mas efta regalado co el refrigerio y con 
foiacioñdel Spiritufandto . Losmicm 
bros canfadoscon los trabajos, tiene pór 
.cama la tierra* mas no es pena dormir y 
repofar conCfiriíto. Hila vueflros cuer
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pos afíeados, y defcoloridos,y cubiertos el nos dio?y honrándolo que el ert nofo
depoluojinaslo que de fuera enfuzia el tros obro?Todo efto¿ ibrcifsimos y fide
cuerpo, efpiricualmente laua y purifica lifsimos caualleros deChrifiodeclara- 
el anima. Es pequeña la ración de pan fies a vueííros hermanos, cumpliendo 
que ay os dan,masno viuc el hóbre con con las obras, lo que antes enfeñañes co 
foio pan,fiho co la palabra de Dios. Pal- palabras: para que afsiíeays grandes en
taoslayeflidura en tiempo del frió,mas la caía de aquel Seño r¿ que dixo, Ouien
el que ha: vellido ya a Chriílo, abüdante obrare y enfeñare, lera grande cncTfey 
mente ella abrigado, y adornado. Eílan no de los delos.De aquí procedió, que
erizados los cabellos déla cabera medio mucha parte del pueblo figuiendo vue- 
trefquilada, mas como fea Chriílo la ca- ílro exemplo, juntamente cónfeflbj y  
be^adel hombre, de qualquier manera juntamente ha fídocoronada: y citando
que ella eñe, por la gloria del eña muy vnida, y abracada con fus Paftores con 
liermofa. Eña fealdad y elcuridad para lazo de fortifsima charidad, ni‘en la Car
los ojos de los Gentiles,con que reí plan ce], ni en los metales fe aparto deliq .̂ A
dor lera recompenfada ? Eña pena breue cuyo numero fe juntaron muchas Vir-
del figlo, con quan efclarecida y eterna gines las quales defpucs del frudo de.fe 
gloria fera remunerada,quandoel Señor fenta, deuido a fu virginidad, acrecenté

ron el de ciento deuído aimarty rio: 
raq afsi reciba corona doblada en el de  
lo. Mas en los mochadlos que eftan en 
vueñra compañia,es la virtud mayor:!* 
qual paífa adelante de la facultad de fu

(fcgü dize el Apoñol) reformare el cuer 
po de nucñra humildad, y lohiziere fe- 
¿nejante al cuerpo de fu claridad.

Ni tampoco,;muy amadoshermanos, 
deueys tener por menofeabo de nueñra
fe y religión,no tener agora los que foys edad,coíi Ja gloria de fu confeí$ioíi:pára
lacerdotes, facultad para offrecer y cele- que todas las edades y condiciones de
brar ios facri fiaos díuinos, pues agora hobres y mugeres hermofeen eíla bien-
eclebrays y oífreceys a Dios vn facrifi- auenturada grey de vueñro martyrip., 
cío prccioíb y gloriofo: por el qual fe os Pues qual fera agora amantifsimos her- 
ha de dar vn grade premio. Pues (como manos, la virtud de vueñra confciehcia 
di ze el Propheta ) facrificio es para Dios vencedora? quan grande la alteza de vue
el efpiritu contribulado^ el coraron q- ñro animo ? quan grande el alegría de 
bramado y humillado no lo défprcciara vueñros fcntido$?qual el triüpho de vue
el Señor.Éfte facrificio offreceysa Dios ñro pecho? viendo fe cada vno de voío 
dia y noche fin ceñar, offreciédo a vofo tros abracado con, la obediencia délos
tros mifmos, como, facrifidos puros y mandamientos diuinos? y verfe yafegu-
limpios.Eñe es aquel Cáliz de falud que roencldiadeljuyzio? andaremrelasmi 

^  el Propheta quería offrecer a Dios en re ñas de los metales, con el cuerpo capti-
compenfa de los beneficios recebidos* uo, y con el efpirit u reynando en el cic- 
Pucs quien no recibirá alegre y propta- Io?Lofufodichoesvnpedagodeftadiui
mente eñe Cáliz de fu falud f Quien no na Epiñola del gloriofo do&oi$t)bifpo 
deífeara tener algo que pueda ofrecerá y martyrCypriano.Dcl qual pudiera re 
fu Señor? Quien no padecerá fuerte y có ferir aquí otras Epiftolas luyas, eferiptas 
ñantcmente eña muerte; preciofa en fu en femejantes propofitos, en las quales 
acatamiento,para agradar a los ojos de viera el Chriñiano le&or quan grande 
aquel que en eña batalla nos eña m irán gloria y hermofura eña encerrada en co 
do dende lo alco,ayudando a los que pe- las que a los ojos del mundo parecerían 
lean? y coronando a los que vencen?y re tan feas, y abandas.Mas por cuitar proli
munerandó conpiedad.dc EAíire ilo que xidad no ías.q u ifcefer iu ir .M asco;
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.quien quifiere?y#J$3ltcza que eítaea- 
.cubería en cílaiax)S5ia » Ica lo que Sani 
jght yfoft© en Oteferiue. fobre aqüellaspa 
labras <qi*ed .Apoilol eferiue alosCM  
,íUai^sd^Hpk‘efoí? éfeicñ^O  ̂Ruego o¿ 
feírmátíos yo prfcfepot el Señor, & c.y  
aqiai^ia Íasgrl^e^síjk? erte S . doctor 

jfobre efta prifíón alegando, que ma 
yoj§ qofaera fer prefc ppx Cimito, que 

milagro^ yfefufeitat muertos, y 
m asíqu  ̂t e  llenado al tercero ciclo, y  
@¿íijíaé citar entre ípschoros deios An 
gcksyi^ìédo queñno fiiqrapor la obli 
gadoride feíídir en fix Iglefía,no. defeam 
ftía ¿xafta yr a ver.eftas cadenas, y abra™ 
garfas, y befarlas ¿Todo cito (cha dicho 
pstaí ¿talos ojos con que lepamos mU 
rar,y reucrenciar,yertiinar las injurias y  
abatimientos que aquí contaremos de: 
lü&íarr&os raartyres, ;
.¡'.Sobre eíto añadiré otra cofa que ha- 

ze aeftc proposto  ̂ En tiempo del .fan- 
¿idísimo Papa Gregorio vía Emperatriz 
de.Opnftaridnopia le embioa pedir con 
mucho ¿nrtancia la cabera del Aporto] 
Sant Pablo,Mas el religiofo pontífice le- 
refpnndio, que por ninguna vía defpojaP 
riaaRomude aquel tanpreciofo thcfo
ro. Masólo que baria por ella feria limar 
vn poco de la cadena con que el glorio- 
fo Apoliol eñuuo preío en tiempo dé; 
Neroli,:y que erto le embiaria por vnas- 
prédoSs reliquias*Pues por aqui (como 
dize)fevera la ertímaen que los fan¿tos 
tuuieron lo que el mundo en otros tiem 
pos tuuopor la mas abatida cofa del, Y  
junta concito íe entenderá quan glorio1 
fay. rñemo ría cofa fea padecer trabajos, 
injuría^yagrauios por amor deCbriíkv 
yquan ligua de ferdfc todos los que le 
aman,preciada y delicada.

Demas délo dicho también me pare • 
cio, proueniraíos que todas las cofas mi 
debcqntelprouecho o daño deloS etier ■ 
pps,qucxpándo aqui leyeren las ertra-r *

VViiílf'

ñas maneras de tormentos, que los fan-* 
¿tosmaityres padeciéronlo fe cfcanda- 
1 izen,ni eípanten de ver,como:laproui™ 
dencia diurna'no abrafaua con rayos del 
cielo a los' ¿peíales crueldades excccuta
ríaíi en los landtoÍs, ;0 co m ok tie rra  ho
fe abría,y Ies tragaüaviuos como a Da 
than y Abitón. Porque entendidala ca
lidad deltas pafsiones, verán qiianto ma 
yormateria tiene aqui para alabar ladi- 
uina prouidencia , que para quexarfe 
delta* v ^ -

; Para lo qual prefupongamos prime
ro, que nueítro Señor eñ todasíusobras 
generalmente pretende por vna parte fu 
gloria, vpor otra el proüecho délos hó- 
bresxomo fe vee claro en la obra de nue 
ítraredempeioñ: la qual feñaládamente 
fíruid parala gloria de Dios, y para el co 
mun-remedio del genero humano. Y 
crto declararon los Angeles quando na- 
cido-él Saluador cantar onG loria a Dios, 
y paz a los hombres .También conuic- 
ne p re fu poue^ que cite mifmo feñor5co 
mo jurtifsimó apreciador de las cofas, 
mucho mas cuenta tiene con la faludy 
bien de las animas, que fon ¿inmortales, 
y femejantes a los Angeles, que con los 
cuerpos qué fon corruptibles,y fémeján 
tes a las bertias * Lo qual de mas de otros 
muchos exemplos, fe veé en la prouide 
dia que tuuo de S* luán Bapfilla,pues fan 
¿tífico y enriqueció fu ánima con tantas 
gracias,aun antesque naciéfleY con to
das eíhs grandezas dio fu cabeqa por el 
bayle de vna moñuda. Y lo mifmo ve
mos éñ Hierérñiás j q en el vientre de fu 
madre fue fan¿tificado,y al cabo déla vi
da coníintio que mUrieífe apedreado, 

'Púésfiendo erto afsi, y conociendo 
nnértro^eñorquanto mejor le yuaa fu 
Iglefia con la guerra,que con la paz: por 
que la guerra, y la perfecucionfcom o di 
té  S .Ch ry forto mo} hazia Martyres,m as chr 
JapáZ,y la profperícad hazia a los hom- 
bre? #oxos , ambicioíos, y deliciofos, 
(prqéuraüamas parafu Iglefialoq-lé-có 
UeQia^wfelo^uc la dañaua. Y que érttf

fuelle
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fueííc afsi de mas de fer diala común fen 

luft&d- tencia delosfanéfos ) alegare a Eufeb 10 
UéMb.8- g^auifsimo autor: quecomoteíligode 

viña confirma cita mifma-fententia, la 
qual me pareció referir en eíle lugar pa
ra nueílro propofitOvDiie pues el afsi.
¡. Ciertamente fobfepuja nudfras fuer
zas declarariquanto aya aproüechado y 
crecidohaíla nueílros dias ŷ a quan alta 
adrare aya fubido Ja palabra de ChriíEo, 
y docirinadel Euangelio : como fe pue
de conjeturar por lo q dire; Ya los Em 
pcradores Romanos concedía a los nue 
ílros autoridad de regir las prou in cias, y 
de juagar en diuerfas ciudades, y permi
tía a fus mugeres y a fu famil^no fpkmé 
te creereñlefu Chriffo: mas q con toda 
hbertád y confianza viuieffèn en fu reli- 
gio . Tanto q aquellos tenían por fieles 
amigos: q fahia guardar lealtad a fu fe- 
ñor,ya fu ley : ni lentìa mal de fuFe.Co- 
mo fue aq 1 famolífsim o Dorotheo, ca* 
marerode los rey es: que por la Fe del Sil 
uador eratenido por fidelifsimo ♦ Porlo 
qua] mereció fer antepueflo a todos en 
hora, y amor^ypríuapa de los principes. 
Semejantemente el excelente Cauallero 
Gorgonio,;y.,otros difcipulos de Cim
ilo q enei palacio délos Emperadores era 
hórados:y otros q merecía por la feguri 
daddefu fidelidad* fer efcogidospor Gó 
ucrnadoresy Prefidentes délas prouin  ̂
cias. Pues larmuchedúbre de los pueblos 
q en las Iglefíasfe juntauá ( mayorméte 
en losd-iás de fiefla ) quie podra cumpli
damente contar? tanto,q yá no baílauan 
los tedios antiguos: mas cada día fe en fan 
chauany fe hazian mayores, conforme 
a las ciudades. Afsi pórmucho tiépo el 
dtadode las lglefias fe profperaua : y la 
gloria dellas bblauafobré la tierra:y* paf 
iaua todo Jo criado : y a grande prieffaca 
minauapára el fobcrano délo. Ninguna 
embidia,ni érremiíl ad del maldito demo 
nio fp le ponía delate: porque por la die 
ílra del poderofo era lleuadary el pueblo 
Chriíliano lo merecía con la ayuda de 
Dios,afsi pbr la cdílancia dé la Fe, como 
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por la guarda de k  juñicia. Pero defptiel 
que por la mucha foltura y regalo fecoc 
rompieró las coílumbres k do&rinatá 
bienfeeítrago :porq embidiádo Vnos a 
otros, y contradiciendo y disfamando 
los grandes a los pequeños, y los peque-, 
ños a loS grandes, mordiendo y accufaá 
do, Icuatando entrañables cótiendas dé- 
tro de nueílros reales cnckuando có fas 
tas de palabras los corazones de los pro  ̂
ximos,mouiendo guerras y vandos,pre 
Jados contra prelados,y pueblos contri 
pueblos, montado amigable Temblante 
y encubriendo engaños en el coraron,y 
có la légua hermofeádo halagüeñaspak 
bras: y finalmente poco apoco crecien
do el monten de los males,kdiuinapro 
uidencia viédo q Ja deflruy ció de fu pué 
blo auia fido por vfar mal de la paz, y 
la blandura y regalo con q halla allí los 
trataua: comento aponer arrimadizos a 
fu Iglcíia q bábaieaua. Ypermitio ai prirt 
ripio, q perfeuefando toda V ia entero el 
diado de la religióGhriítiana i y fin me 
nofeabo de las comunidades de las lgle- 
í¡a$,fueífen prim ero que todos falteácíoá 
por laperfecucion de los Gemiles, folos 
aqllos q trayan habito y exercicio de.ca 
uallena,. Pero nidáfia máneraenten idie
ron los pueblos lá eleméekdiuina*anteá 
cotñofiñingG Conocimiento de Dios tt| 
mera?afsi pefáuanqaqlloTio venía guiar 
do por fu mano •: y aeflacaufa toda vía 
perfeuerauá enfusmaiesviiemeja temen-, 
te los q fe tenían por caudillosy adalidé$ 
dcl:pueblo,olüidadós dél diurno iíiánda- 
miento,córra fi mifmos fe encendían cé 
embidias,y rácores,y vados,tanto q mas 
viuian a manera de ty ranos,qde facerdo 
tes:y menofpreciandok dcuotió ypuri 
dadChriíIiana 4 celebrauan los fagradoá 
myílerios con ánimos aíTegkrados.To- 
do lo fufodicho es de Eufebio * Defpues 
de ,k» icjual comienza á rccótarlapcrfecu 
ció. de Diocleciano,y Maximiano Empe 
radpres: la qual permitió nueflrofeñqr 
para remedio del daño que la profperi- 
dad y la paz larga aukrt caufado.Lo qual

F f he re-
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he referido aqui,para que fe vea}quemas 
claramente refpladecc k  diuina.prouidé 
cia en los acotes y caíligos,q en las pro- 
íperidades y regalos: y que no es edo co 
fa nueuaeneljfino muy viada,Y afsi dize 
el por 5* luán, Yo a los q amo reprehen 
do y caíligo. Y por A m os Propheta ha
blando con fu puebíojdizcjA folos vof* 
otros conozco entre rodas las gentes: y 
poredó tengo de vifítaros con eicafli- 
go de vueflros peccados. 
j Seryiatambieneda perfecucion, para 
gloria de los mifmos martyrcs: los qua- 
lescon vnahora,oirn día detrabajo, ga- 
nauan vna eternidad dedefcaníosy vna 
efpecml corona de martyrio.y vnaaltif- 
fi ma filia entre los choros de los Ange
les porq afsicomo libaron a lo vltimo 
á  fe podia hazer por la gloria de fucria- 
oor(q es perder k  vida)aísi les dara el en 
fu palacio real vnaltifsimo, y nohilifsi- 
mo logar:y afsi cómo ellos fueron leales 
a D ios en eftar tan contantes en la cop- 
fcfsion de fu nombre 5 afsi el lo fera mu
cho mas en la grandeza del gal ardo que 
les dara. La gloria dellogcuenta Santluá 
en ei libro de fu reuekcion,diziedo, que 
vio vnacompañia de gentes de todas las 
naciones y linagesdel mudo; la qual era 
tan grande, que nadie la pudiera contar; 
las quales êftauanen pretenda del thro- 
no de Dios y de fu cordero'vertidos de 
ropas bllcas¿y con palmas en las manos 
cantando loores de Dios* Y vno de aque 
líos veynte y quarro ancianos,q affiften 
antee! thronode Dios , me pregunto, 
Ertos que veesaqui vellidos de ropas bla 
Cas quien fony dedonde vinieron? Yo le 
refpondi, Señor miq vos lo fabeys.Ertos 
dixoel, foniosq paitaron por vna gran 
de tribulación, y lauaronfus vedi duras, 
y blanquearon las con la fangre del cor
dero. Y por elfo ertanante el throno de 
Dios, y le firuen dia y noche en futeplo 
y el que eda afrentado en el throno mo
ta en ellos. Y ya de aqui adelante nopade 
cenan mas hacn bre,ni fed, ni los affíigira 
el ardor del.Sol,y del efticuPorque el cor

dero q eíla en medio del throno los ha 
de regn.y licuar a beuer de. las dientes de 
las aguas de vida,y el .enmugara todas las 
lagrimas de fus ojos. Todo edo es de 5. 
luán* Veafe pues por aqui3 íi fe puede lia 
mar a engaño los, Tañólos martyres.pucs 
có tanbreuestrabajosmereciere vna ta 
grande gloria, q ef coríl€íO de Dios (q es 
elfeñor de todo lo criado)comopiadoía 
madre ensugaíe Jas lagrimas de fus ojos 
y por vn breue trabajo les diefíe eterno 
deícáfo eri lomas bieparado d fu rey no,

§♦ l lL
Mas qua glorificado aya Dios fido con 

las victorias y triüphos dedosglorioíos 
tnartyres,quien lo podfa’explkari Porq 
muchas maneras: ay có que las criaturas 
glorifica y alaba a fucnador.De las qua 
les adelatc tratarem os mas copiofaméte 
éntrelos fa d o s del arboLde la Cruz.
Mas agoradezimos breuem etique vnos 
glorifica a Dios con Pfal m os y v oze s de 
alabanza, otros con la pureza de la vida, 
oíros có offrecerfc a trabajos y peligros 
vktuofos/cófiados en fu bódad y jpuidé 
cía, otroscó padefccrperfecucionesdel 
mudo por fu gloria; y otros de otras ma 
neras.Mas la mas alta manera deglorifi- 
carlees, padeciendom uerte por fu drui
d a ; mayorméte quádo la m uerte £s pro 
Iixa,y ejecutada con crueles tormentos: 
porque edo no es ya padecer vna fok 
muertcTno muchas, de la manera q los 
fa d o s  Martyrcs las padecían como ade 
lance veremo$*Yque edo fea,glorificar a 
Dios,fignificoIó el Euangeiida Sát luán Ia4n' 
quádo el m  prir S* Pedro en Cruz,llamo 
glorificar a Dios, y feguir a Cluortoiíjen 
ao grandegloria feguir aI.feñor,como el 
Ecciefiad. dize.Pues fegü edo no ay cau 
dal en toda la naturaleza humana,ayuda 
dáco k  gracia para honrar mas a íu cria 
dorq modrarno por palabra fifiopor la 
obra fer ca;grartde iu mageftad., y bódad 
y fu gloria, q quiera fu fiel fiemo pade
cer todos los tormentos q la fu ria de los 
hombres, y.de;losdemonios pudieron 
inuentar, antes que dezir o hazer algu-
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jia cofa contra, fü feruicio ¡ Que mayor 
fe?quemayor fortaleza? qué mayor leal 
radie püede pedir a vna criatura de car
ne que efia? Adonde puede fühir mas to 
da la facultad de la naturaleza humana 
ay udada con codos los focorros déla grá 
ciar Que tiene éí hombre ni as que offre 
cera Dios j que iavida ? y éfia offrccU 
da con tales tormentos fy fi es verdad, 
como lo es ¿que todos los buenos fon 
aquellas plantas de EfayaS : las qualcs 
con la hérmdfura de fus virtudes nos 
combidan 4 glorificar a Dios t quañ- 
to máslo glorificaran eftqs arboles cul- 
tiuados y regados con la fafigre de fus 
martyrios?

Es también por otra manera gíorifi
cado Dios con efiá fangre, porque el les 
dio aquella confiancia y fortaleza inuirí 
cible Con queperfeueraron tan leales y 
fieles halla ia muerte, Y efió es lo que 
íuan nos íignifico en la autoridad alegan 
dajquándo dixo,que los martyres áuiaii 
parado blancas fus vefiiduras con la farí 
gre déí cordero * Porq por el mérito de 
aquclk preciófa í angre fe les dio aquella 
taii grande firmeza y confiada : con 
Jaqual hurlaífen délostyranos , defpre- 
cialTen fus amenazas^ efcarnecieíTen de 
todas las-machinas de fus tormentos. 
De manera que afsi la fortaleza y méri
to delpadecer,c6mo la corona de la paf- 
fiori, fe deue a aquel innocentifsimo cor 
dero ̂  que nos mereció lo vno y lo otro. 
O quien muidle palabras para explicar, 
qnart grande fea la gloria del poder y de 
la bondad 3 y de laprouidenciade Dios, 
qué en efia obra refplañdece ?;LoS cielos 
(dize Dauid ) predican la gloria de Dios 
con la grandeza de fus virtudes y hermo 
fura* Mas que le Cofto a Dios ¿fia obra? 
Afsi efia, corno todas las otras, no le co- 
fiáron mas de loque dize el Froprieta* 
tyfe dixttgp faftA /unt, No le cófiomas 
que dizir, y hazerfe todo lo queel qui- 
íieífé, fin que yureíTe cofa que le contra- 
dixeflc, o refifiieífe * Más aquí quantaá 
cofas le refifiia? qu antas peleauañcontra 

II, Parce

el? Pelcauan los tyrario^peíeauan los de- . 
rh onios, peleáuan mil maneras de, tór?; i 
mentos,refifiia la flaqueza de nuefirá 
carne: la qual aun én Chrifio temió la 
muerte: refifi ia todálá potecia del amor 
proprio; peíeauan todas lasfuér^as de k  
naturaleza; pcléaua y refifiiak compíe* 
xión del hombre: qüe es la mas fenfible 
y mas enemiga de dolor de quátas otras 
ay* Por donde ha acaecido muchas ye*
Zés los hombres confe fiar lá culpa de 
muerte que no cometieron, por eícufar 
el dolor de los tormentos: teniendo por K 
menor mal la thuerte que la violencia 
del dolor. Pues quan grande gloria del, 
poder de Ja d juina gracia fue, hazer que. 
tantos mil lares de hombres,de rr> ugeres' 
de viejos,de moqos * y dédonzellas tíer 
ilás y delicadas ¿sífrieífeñ tári eftráños 
tormentos, y e  fio con táritá fortaleza, 
con tanta alegría, con tanto esfuerzo, 
qde confunde fíen a los ty ranos y can- 
faflers á los verdugos, y ellos no folo rió 
fe carifafleií depenar: mas antes fuffrick 
fen los tormentos coil gránde gloria y 
vfailiá ¿ cofíno perfórias qué ¿arito mas 
cerca teniári lá corona, quanto mayores 
tormentos padecían. Y afsi muchos de 
líós( como dize Hilario ) dauan gracias Hitó#, 
por iris acotes, otros fe gíor íáiiári eri fus 
cadenas y cárceles : otros offreciári ale
gremente fus dichófas caberas áí cuchi- 
]lo:muchos delíos íaítauánen íás hogue 
ras que paradlos eftauan encendidas: y 
temblando los minífiros déla maldad,
ellos con vn religíofo apresuramiento 
fe árrojauan en las llamas : y otros vuo q 
fiendo mandados echar en las aguas pa
ra fir ahogados, yuan aellas no como a 
aguas de muerte, fino de refrigerio falu- 
dable, offreciendo en fus cuerpos al cria 
dor (como dize BafilíoJ otra riueüá ma
nera de holocaufto, rio por fuego, fino 
por agua. Cofa es efia dé q aquel fa ri ¿lo 
Proprietà quedaüa efpantado y attonito, 
quado: hablando có Dios, y viendo figu 
Cada efia marauilU en el paífo de los hi- 
jbs deliraci por el mar Bermejo * dezia: 
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Abnfte feñor en Uimrcam  
uaUos en media deUs muchas aguas: y 
quandoyo eílooy, toe fcéblaran ]a& carr
ees, y;co cíh voz fe eflrcmécieró los la
bios de mi bocaPalabras fon eftas de 
quié tenia ¿íp ir i tu de Dios, para labe rê  
ítimarefiaadmirabievirtudy fortaleza, 
q aquel omnipotéte y mifcricordiofo fe 
fior dio a fu s fieles, cauallcros; los quales 
en medio del mar amargo de fus perieca 
clones baUaro cáiiaiiioíegurG, y en me
dio délas muchas aguas de las tribu lacio, 
nes íéles defeubrío la tierra feea por do. 
paífafícn a pie enxuto,y fin pebgroipues 
(como fe eferiue en los Cantarerías mu 
chas aguas no pudieró apagar en ellos ia 
llama de la charídad ni las crecientes de 

J o s  ríos la pudieron cubrir, Admirable, 
fue el poder de Dios qufdo pallo los hi
jos dé Ifrad por las aguas del mar Bermc 
jo fin peligro: y no menos lo fue, quádo; 
dio virtud a los fanélos marty res para 
pa ífar por medio de las aguas de tatas trí 
buiacionesíln dcfmayo j y fin péccado, 
Aqllo hizo elvna foja vez;ma$ cito hi- 
20 có todos los fanftos marty r e s q  no 
ion menos q las cílreiias del cielo * Pues , 
quien pudiera acabar cfla ca grade obra, 
fino Dios? Quie pudiera a vna carne .tan 
flaca dar fortaleza para vécer tan grades 
batallas,fina el brâ o de Dios ? ElUuáat, 
toritos los quc'préfentes fe hallauan, y ■ 
co fer enem igos,fe copadecian de ver lo 
q las fanétas Virgines padecían: porq la 
grandeza de los tormentos vencía la du 
reza de fus corazones, y conuertia fu fu
ror en compafs^on.Pues cíh fue fingular 
gloria de Dios, pelear contrarodo el po. 
der dei tnundojy dél infierno con inftru 
mentostan ñacos,tan delicados, y ta fin, 
fí files,y vencer y criumphar de toda eflá 
potenciaron elíos.Pues quagrandegic. 
ria fue ella de cíle feño r,»y udar el tan po 
derofamente a fus fieles fieruos, y deten 
der eiloscó tanta fidelidad iagiomde fu, 
feñór? Yo confieffo, que todos aquellos 
efpintus íbberanos de Angeles,y de Che 
rubines: y Seraphmes glorifican a Dios

con la excelencia de fu naturaleza, y con 
el refplandor deja gracia y gloria que leg 
fue dada, ycon la obra por donde la me
recieron* Mas no, le glorifican déla mane 
ra que losXan&os marty res, con la p i 
fión de fus cuerpos,porque no los tiene.
Alaba Piutarcho aAlcxádre Magno, fo ¥lmuh%, 
bre tqdosips otros Monarchas del mun 
do, dizicndo5que los otros nacicró Mo
rí are has,mas cite ganóla Monarchia có 
fu lan^ycp muchas bandas q en diuer 
fas batallas recibió. Lo mifino en cier
ta manera podemos dezirdclos fanfios 
Angeles; los quaics fueron criados en d  
cielo Empyrcp con aquella noble natu
raleza y gracia que les fue dada: y poca 
Jes coito la gloria.de que, para fian- 
pre gozan . Mas los fanélos marty res, 
conquantas héndas ? con quantos gé
neros de tormentos, vnos, í obre otros ̂ 
repetidos la ganaron ? Porfionde aque
llos cantan, y predican la gloria del fe- 
ñor con la hennofura déla naturaleza y- 
gracia quedes dieron , mas eftós con, 
las heridas ,que en fus, cuerpos porla 
gloria de fu feñor recibieron . Ellos nos 
declaraSant Iuanenfu rcuelacion: quan 
dodízc ,rque oyo vna voz en el cielo, 
como de yn grande trueno , y cornos 
yozde muchas aguas, y como voz de ta 
ñedores que tañía en fus vihuelas > Pues 
como conaierdan entre fi citas tres ma-1 
ncras de vozes, degrande trueno, y de 
muchas aguas, y de mufica fuaue de vi
huelas? T  odo cito es myfticojtodó cfpi- 
ritual . Puespor eítc tan grande trueno, 
fe em ieride la predicacion de l Euañgelio 
que fono por todo el mundo.: como lo 
fignifico El ayas q uando dixo,En los vl-¡ 
timos finés de la tierra, oymos las alaba
bas y la gloria del juíto : que es Cb riño, 
autor de nueítra jufhcia♦ Y porías mu
chas aguas , entendemos iás; grandes 
tribulaciones y tempéftades; qué los fan 
¿tos Apollóles y many res .padecieron 
por cíh predicación. Mas; por la rnuficá 
de vihuela en que eítos landos Marty- 
res tañi-in^ntendem os la gloria y lasóla 
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Preámbulo délos Martyres.
tançai que ellos dauan a fu criadorcon ticron a la Fe por la doctrina de S.
la pafsion de fuscuerpo$,Pórque enla vi 
huela citan ìascuendasque hazenìamu 
fiC&depu radas de todo humor y retorcí- 
d¿Xy eíliradas en ella: y desamanera fir 
uen parala mufícá. Pues cito mifmove-

na, y padecieron marty rio por ella. Ydé 
todos ellos excplos ay muchos* aunque 
rio hize aquí mención mas que de tbios 
eflo$*0tras muchas vezes amaníaualos 
Leones, y heílias fieras ,para quenoto-

mosenlüsfanfíosMartyresrlosquales - caffen en fus fiemos. De io qual contare 
defpedido de fi todo el amor y afficion aqui vn memorable exéplo,que ñopo"
de las cofas terrenas, y de fiimifma vida! 
fueron torcidos y afñigidos có diuerfos 
tormentos* Porque los cuerpos deífos 
teñólos tendidos en las parrillas, y cruci

dra dexar de caufarmucha deuòcion y  
admiración aquien lo leyere,cohfideraíi 
do eíle regalo y. fauorde la diuina proui 
dencia de que vamos hablando: el qual 

ficados, y eflirados en ios maderos , que, cuenta Eufebío en fu hifiona,como teíU 'Euft.'Eccl* 
eran fino cuerdas deliras vihuelas, que ha go de: viíla que prefente le hallo* Sus f  a- htJUib. fe*
zìi vna unifica fuauifsima en los oydos labras fon cíhs¿ , .■■id' . u.
de Dios l Pues en citas vihuelas tañemy Yo agorano cuento lo qtieoy, dine*
cantan eternalmente Jos teñólos marty- lo que vi con mis ojos.Buicauaniòs tyq
res cantares de aíabanca a fu criadorpre- ranos nueuas artes de tormentos ̂ ój fuc-l 
dicane! o fu gloria,y el. poder.de fu gracia cedieífen vnos a otros * Primero rafgauá- 
con la qual vencieron tan grandes bata- co peynes deinerro fùscuerpc$:defpuè$ 
lias por fu amor. echauan los alas beílias-.aqomádolcs los

1 §. l i l i .  . ......... Leones,y Ofías,yOn^asy otras muchas
,i Refplándece también aquí la gloria fierasjPuercGsmóntefes,y otros agarros 

déla, bondad y prouidencia diumaipor c hando ios prèmerò, y hiriéndolos coa 
otraman era marauiIlote.Porque de mas fu ego para acrecentarles ia fiereza *%Í]To- 
de lá fortaleza interiordela graciacon dáseftas municiones fe aparejaüancótrá 
que eflefeñor ayudauaa fus fieruos,a>y.u laforraleza deiog fieruos de Diosy coll 
daua los tábien co otros {ocorros y ayu- crueldad fe armarían para fus pbnas lo$ 
das,y, fauores exteriores.Pórque vnas ve hóbres*los brutos animales,y los eleme 
zes apagaua las llamasdel/fuego, como tos* Entoncesdefnudauan a los horado 
lo.hizo con S . Lucia;,otras curauaen la res del fefior en medio del paléque^me- 
cárcel fus llagaSjCpmoJohizocbSfiMar nazando alásfieras, y encruelelciédoJas 
garida, y S. Agueda,otras los vifitaua en con mil artes dentro de fus cuernas y afsi 
la cárcel, como lo hizo con S * Catalina falian rauiofas: y-fobicamente hinchiari 
marty r: otras 1 os mandaría con fola r con d co (To: y ceñían en derredor el ¿grado 
Angeles, y có Catares mùy fiiaues* como choro délos marty res,q en medio eftauá 
lo hizo con S . Vicente : otras foltaua cercándolos de vna parte y de otra.Pero 
las cadenas con q eflaná prefbs, comodo andado muchas vezes al derredor dellos 
hizo có S.Pabio, y con fu compañero Si olierò í a virtud dituna prefentey humi- 
las: otras ] o s con fíritváua más en 1 a Fe có 1Jandofe fe apartaron de fus venerables 
los milagros que por ellos obraua,como cuerpos, IVI as el furor que fe amanfoalas 
lo hizo conS. Lórcnqofque e flan do pre fieras,fe doblo a ios hobres.Ninguno de 
fó dàlia Ì ü mbre ai ò s ciegos) otros cóío f 1 ios conocí o el focorro del foberano : y 
lana con la couerfión de muchos-, q por ninguno creyó q les fauoreciala dieílra 
virtud de eflas y otras maráuil las fe con delpoderofo mas embiaron alas beílias 
uertian a )a Fe, y padecían martyrio juta hombres diedros en embrauecerjas, pe
ínente con eli óX como fe eferi ue de aq- ro ellas (porque vie líen q u e no les falta- 
lio s einquenta Oradores* que fe cójhuir- ua ofadia nifuercasifmoque el poder de 
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Pios amparauá fusfieruos) con increí
ble ligereza dcfpedá âron aquellos que 
y uan a hazer las feroZes * Y no quedádo 
ya officialque ofaífc yra ellas, ¿nadaron 
ajos mifinos m are y resí que con fus ma
nos les bizieffen íoc6S,y la$ iñci tañen a 
venir contra fi.mifmos: mas ni aun cito » 
las mouia de fu lugar antes íí alguno yua 
hazla dios, en llegando ai mas cercano* 
luego daua la buelta* Los queprefentes 
eílauan vuieron grande eípanco; viendo 
que loshobres defnudos (entre los qua* 
les eran muchos de tierna edad )cnme^ 
dio de tantos, y tan fieros animales efta- 
uan fin temor ni temblor, ieüáñtadas al 
cielo Jas manos, y los ojos, y el coraron 
pueftos en Dios, menofprcdádo ( no fo 
lamente todo lotcporal) mas fu mifmá 
Carne: y temblado fus mifmos juezes de 
efpanté,eftauan el los alegres y con fere- 
no rofíro en prcfeíicia de tantas fieras. 
Mas o duras,y attonitas animas de hom
bres: que la ferocidad délas bertiaspog 
la virtud de Dios fe enternece: y la rauia 
humanaauergon^ada de los brutos ani
males no fe aplaca. Hizleron experien
cia de otros aelinquentes Gentiles, echa 
dolos a las bertias: los quáles en paredes 
do delante dellas,fueron defpedagados, 
vnos pót los Leóties * otros por los Of- 
íbs, otros por las Onzas, otros echados 
en los ayres có los Cuernos de los toros: 
ni aun defpües dé afsí encarnizadas las 
fieras,ofauan llegar a los fieruos de Dios: 
a quien la virtud foberaná cercaua con 
murofiortifsirnoicumpliendo la palabra 
qué el auia dicho , Do fe hallaren dos o 
tres de vofotros juntos en mi nombre, 
ertare en medio ¿ellos. Viendo la cruel- 
dádfauiofa fallr eh vano todos fus ardi
des, trocaron las fieras,, hazieñdo (alir 
otras.de refrefeo. Y como quiera q tan 
poco ertas dieíTen tnoleftia a los fandos 
filialmente íhitaron los rauiófos hóhres 
mas crueles que Tigtes, y con fusefpa- 
das acabaron lo que la s fieras ño quifie- 
ron.coxhenzar. Efta dulcí fsima hiftoriá 
reficrc hulcbio: en la qual podra ver el

piadofo le£tor,qnan grande feria la con* 
folacion dertos gloriofos martyres,quá- 
doconfideraíTen eíle tan gran fauor y re 
galo de la diuiná protaidencia para con 
clíos.De aquéllos tres mozos que mádó 
Nabuchodonofor echar en el horno de 
fuego, porque no quifieron adoraría 
eflatua íc eferiue j que como el fuego no 
les hizicffe, algún daño , inflamados fus 
corazones con otro mayor fuego de 
amor * de aquel feñor q afsi los auia am
parado, Comearon a entonar aquel Can 
tico, que comienza * Benedicite omnía 
opera DominiDño, en el qual combidl 
a todas las criaturas del cielo y de la tier
ra* y del ayre,aque juntamente con ellos 
alaben aquel feñor ,que afsi tuuo por bié 
focorrer a fus fieles fieruos. Pues que me 
n os harían ertoS íanftos m^tyres*vicñ- 
do fe cercados de tantas fieras;finreeebir 
molertiadeltas ? Que gracias,que alaban 
Zas, y bendiciones áarian al feñor, q afsi 
los defendió y fauorecio en cftá batalla? 
y quan de buena gaña cffrecemñ las ccf 
ui ces al cuchillo por tal feñor, mayor- 
mete cfperándo luego tras del cuchillo 
k  ̂ oronaj q cafi ya teñían cñ las manos?

Pudiera también referir aquí otrosfa 
uores femejantes que hazia el feñor a 
fus martyres, y efpeeialmente a las Virgi 
ñes deque arriba hezimos menció para 
confirmación defta verdad;

25  ela decimaquarta exceknciáde tafé 
j  religio Chrtjl'utMqes auer fido con 
fir mada con el tefiimoniode innume
rable smartyrts. Cap, X V I I *

T \  Refupucflo el preámbulo . , figuefe 
que tratemos de la viftoria maraui 

Bofa dé los fangos martyres, y dcltefli- 
monio que Con ella nos dieron de Ja Fe 
Carbólica. Para tratar defta materia con 
uicné traer a la memoria aquellas 'dos 
efpiritualcsciudadesqueSant Augyftin 
deferiue en los; libros de Ja ciudad de 
Dios: que fon Hierufalem,y Babylonia:

cuyos
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De la decimaqtiáfta ekceíéticía de la Fe
tuyos morac!ores,y caudillos, y officios na Djuid guando pedia, que eft'e-poceiv v' d ' 44
fonñiuydifFerenteSiPorqueIbs’ mora- tiiVimofeñor f^ciñielTei»eípííds-, y la

. dores de HierufaJem ron todos los bue- piifieífe ibbre clip u fió, para pelear cón
nos: mas Jós de Baby Ionia,:otros Jos ir i  elle enemigo. Ello tri ifmo pédiaEfaias* 51 ■
los, ELcaüdiUo tìeiòs^npsbs Chrifto : y qitédo dc^iaiIiétíátat^Leuafat^y^eté 
de íos otros es el detnonio.Aqlla ciudad defortaleza,Braqo del feñor. Leuarftate
edifica el amor de Dios,q llega al dcfpre como en los dias antiguos,y eri laS gerie
ciò dé fi tñ ifmo:mas eílaedifica el amor raciones de Jos ligios. Por ventura nò
proprio quando llega adefpréeiàr a Dío’S tres’tu el que hcfiílcal foberukr,y*lJagá-
por amor de fi .Lo s moradores de ellas ile ai dragón ?f En las quales palabras el
dos ciudades tiene perpetua guerra vnos Propheta pide al Saluador , q afsrc'oifi^

> con otroSiPorque (comodízcSalomó) áJ principio déla creación de las cofas 
abominan los julios al hombre m a lo f  derribo a Lucifer del cielo, af&i agora lo 
abominan los malos al hombre bueno/ deílierre del múndójquc ciéne'tira-niza-
AfsimifinoeiEccléfiáílicpdi^ejContra do, Y tfiaviÓloriádcriúhcib ciífíiftño 
el maljcl bienìyeonera la vida,Ja muertfr Propheta,quando hablando de lároBras nf¿i.éi« 
afs lái varón juíló es contra rio el pecca- de lie feñor dixo, que venia a predicar aí
dor. Y ella guerra no es nuéúa : porque m undo vn año de Iabiled% y Vn dfads
comento con el miímo riiurido: cjuari- vengaba ; el lubileopara los pcccadórcs,
do mato Cay n a fu h erm anò Abel , no y el dia de Verigánqa para los“dèriiòiiiòs, 
por ocra Caufa, fino (co in ó dizcS. luán) que trayan engañados los homtareíi Y
porque las obras de Abel eran buenas* éfle merino dia de venganza, y deviéto^ . 
y las de Cay n malas. ' : ‘ ría prometto el raí filio feñor pòèoriiftfcS

Pues cada vna defiásciudades tiene de fu paísion, quando dfto, Agora immi* 
fus com batientes y defenfores. Contra fer juzgado, y feftfendado el mundo í 
la ciudad de Baby Ion ia- pelea C h rifló agora el principe delle muti do ha dé fet 
con los fuyos: mas contra Hierufálen,el echado fuera dei, Y fi yo fu eré4 cuanta^
. principe delle imi ndo con todos fus alia dò fobre la tierra ( efto es puéftéf <?ii la
dos. En la vna parte pelea cl cfpiritu, eri Cruz ) todas las cdfìis traerc a riti . Y 
la otra la carne, pretendiendo derribar y ello mi imo vìó tn efpirku Sant luari CU' 
ahogar el efpirku i la joya porque vna el A poca!tpfi f  donde dize, que vio def- Apotro* 
parte pelea, es la gloria de Dios : y el fili' condir dei cielo Vn Angel cl qual tenia 
porque là òcra guerrea, es el iriterefle dei la; Haue del abifmoty traya vna grati ca-
amor pròprio , drfpreciada 1 a gloria de; dem èri fu mano : y Con cila prendió ai 
Dios* ' Dragón, ferpicnte antiguo que es cl dia-

1 Pues como el principado della dii* b lò , y Satanas', y Io encerró en el a- 
dad de’Babylonia fuelle tati contrariò > y Bifmo , y fello la puerta del para que
tan injuriólo a la gloria deDìòs, y cibi- tío engañafíe trias las gentes. Pues eñe
incile tàri eílendido por toda la redòri- Angel es Chi iflò nucílró Saluador le- 
dcz Bela tierra (dóde el verdadero Dios . gun la naturaleza humana t d  qual por 
cilaua olùÌdado,y eì principe delle muri- Virtud de fu gracia"* y por medio de fus 
do qn fu lugar adorado) indignandofe el Apellóles y varones Apofiolìcos defler
h ijo de Dios porla ih ju ria de fu padre ,y  ro ella fiera del m uri do,para qu c riòfucf"
compadéciendofe de la ‘ceguedad de lòs' fc mas adorada ̂  coíno hafla entonces Io 
hombres: vino a clic mundo a pelear co auiàfido. L 1 -  ̂ '
cfla beiHa fierà,y deflerfalladel. Elio es IVlas veam os agora - que foldacfes el
io que todefó los Padres aritigu os coni i- cogieron ellos dos ' Capitanes para cíla 
nuamente íc pedían. Poique ello deíTca- " batalla : y con qué genero de árriVatf 
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attuo cada vflá a los fuyos. Pues Chriflo 
primeramente efeogio para ella còli qui 
ftavnos rudos* y pobres, y ignorantes 
pcfcadorcSjhombres fin letras, fin noble 
—* u« •Irtniiència* v fin otra valia huma
na* i  , r
ronfino con el fauor y  gracia delSpiritu
fen&o>y de todas las virtudes, y  feñalada 
mente con aqilas tres mas principales, q 
miran y  honran a Dios'.quc fon Fe,Efpe- 
ran ^ y  Charidad*. mas citas no en grado 
rcmiflojfino perfc$o:nocotno las tiene 
los principiantes,fino como las poflecn, 
losperfe&os. Lo  qualconuicne que de
claremos en eftelugar.

Pues para entendimiento defto es de 
faber, que la immenfe bodad de nueílro 
feñor, de tal manera trata en efta vida a 
fusfamiliares amigos( quado los vee ya 
deftetados del mundo, y defeamados de 
toda carne,y hechos hombres efeiritua- 

, les y diurnos) q les da vna cata de aquel 
vinoceleíHal7y vnas comò primicias de 
aquellos bicnes‘eternos, de que para fié- 
pré han de gozar como arriba declara
mos. Porque en cílamoncda paga elcie 
to pqr vno en cite mundo : como lo pró 
mete en fu Euangelio, habiendo merce 
des,y dando grandes confecciones alos 
que por fu amor renunciaron todas las 
cortfolacionesdel mundo, Pues confer
me a cífo digo, que eflas tres virtudes,q 
llamamos Theojogalcs, ticnenfus pro
pri os galardones en el cielo. Porque a la 
Fe fe dara en premio la clara vifion; y ala 
Efperan̂ 'a la poífefsion, y a la Charidad 
la fruicio y gozo del fummo bien.Pues 
eftc efpecial fauor haze nueftro feñor a 
fes varones perfeñosen ella vida , que 
vengan a participar vna femejan â de la 
gloria que a ellas tres ■virtudes fe hade 
dar en la otra. Porque la Fé en los tales 
Uegaaeíl.irno folo fortificada , fino cí
ela recida con los dones del Spiritu fan- 
¿lo, de tal m odo, que a muchos del ios 
parece’que no creen fino que vcé la ver
dad délos myílcrios defeFe.Afsimifmo 
tienen tan firme,tan viua,y tan fegurafe

ya la tienen cu * vtivs ipn oe
quien commumcnte fedize que tienen 
la muerte en defleo , y la vida en pacien
cia,por la firmc^adciUcfperan^fe qual 
en algunos era tan grande que prometía 
fauores a otros, quandofc vieflenenel 
ciclo, como fe cfcriuc de nueftroPadre 
Sant Domingo* Pues la charidad (que es 
la rcyna de Jas virtudes) tienen eftóstan 
abrafada y cncédida, que arden en amor 
de Dios: y gozan a vezes de tan grandes 
alegrías , que no ay palabras para las 
explicar . Porque tilas corrcfponden 
al prem io que fe da a la charidad que es 
la fruyeion del mifino Dios . Y de 
aqui les nace vn tan gran defTeo de a- 
gradar a vn feñor, que tan amable y tan 
fuaue fe les ha moíirado, que deflean pa 
decer m il géneros de torm e tos por el. Y 
afsi de muchos matyres fe cfcriuc3que 
ellosmifmostocadosdcfle diuino fue
go, voluntariamentefin fer bufeádos fe 
offreaan al martyrio , como adelante 
veremos.

Pues tornando al propofito, eítas era 
fes armas con que nueílro Capitán armo 
fusca ualleros, para pelear con los prin
cipados y poderes del mundo , có Fe tan 
esforzada y clarificada, con Eíperan â ta 
fegura y tan,con fiada, y ,con Charidad tá 
encendida y abrafada, como cita dicho. 
Confirmados pues con citas tres virtu
des , fabian ccrtifsimamente, que aca
bada fe poítreraboqueada,y acabando 
de correr los filos de la efpáda porla gar- 
ganta , en cítejiiifmo inflante fin mas 
dilación, auian de ver y  gozar de aquella 
infinita hcrmqfura que tanto amaron, 
y que fus animas, auian luego de fer licúa 
das por los fan&os Angeles con coro
nas de martyrio afer. collocadas entre 
Jos choros délos ían&os, donde para 
fiempre gozarían de deley tes eternos ,y 
de bienes, que ni ojos vieron, nioydos 
oyeron, m en coraron humano pudie
ron caber. Pues con tales armas quien, 
no íe esforzara? Quien no fe animara?

quien



Déla decimaquarf a'cxcelencia de la Fe>
oui«n no peleara alegremente contra to Jefa C hriíjofu Efpofc. El Dragpngran
do elpodcr del mundo? de y roxoque eftaua para tragar, el hijo,

s r ; , - 1 ¡tí que lamuger parkíTe,csel demomaprjn
. > : §« 1- v > clpedeíle rnundp^yocdtefdCÜa^qús

, era-roxa para fignificar la fangre délas 
«j Agora veamos quales fueron los foI~ niarty res,que el por medio de fus mmi. 
dados,yquaIes las armas con que el prin rtros auia derraroado:, Los diezcuérnoa 
cipe deíte mundo peleo contra el excrci que tenia en la cabera, feerondieZEin- 
toy reynodc Chrirto.Efto nos reprefen pemdorcsR omao#s ,qne precediere? ká+
ta S. luán en vna maraufílofa vifion que tes del Imperio del Chriftianiísimo Có* 
e 1 relata en íu Aapocal Ípfí,en la qua ] (re rtantino; por los quak$*lcuanto elDrá*
fumiendola en pocas palabras)dizc,Que gon las diez pcrfccuoiones que comuna
apareció vna grade feñal enel cielo: que mente fe cuentan déla Iglefía. Las fíete 
fue vna muger vertida del Sol, con laLu caberas, fígnifican otra manera de per* 
n a debaxo de los pies, y con vna corona fecucioncs de artuti&imos herejes: por 
de doze cftrcllas en la cabera; la qual pa- cuyo medio el Dragón lcultoetrarpet- 
decia grandes dolores por parir. Y appa- fecuciones mayores que las pafladas ,eo
recio otra ferial en el cielo, que fue vn las anes y añudas deños herejes vpéiir 
Dragongradcy roxo con diez cuernos, que eñe Dragón cftaua la boca abierta, 
y fíete caberas: y efte Dragón eftaua de- efperando tragar el hijo que la muger pa
Jante de la muger, para traga el hijo que ridiculos reprefenta el ítirory ardorqub 
parieíTe: y ella parió vn hijo varóielqual aquel Dragó infernal tenia de extinguir 
auia de regir las gentes có vara de hierro, y deñerrar del mundo el nombre de 
Eña muger que aqui pinta S. luán todot Chrifkvw / 
fabemos que es U Iglefía: y eftar ella ve Pues por cíla fíguraprimefamefite fe 
ñida del Sol ( que es Chriflo Sol de jurti entenderá, qualcseran los foídadós de<j 
cia ) nos reprefenta eílar ella adornada, el demon io fe firuio, para haZerguerra 
hermofeada}y enriquecida con los mcri al rey no de Chrírto: que fueron por vna 
tos, y gracia de Chriño: c inflamada en parte los Emperadores,y Monarchas del 
fu amor. Deíla manera de veñidura ha- m u ndo,y por otro: los aílutifsimos here 
zc mención el Apoñol, quando dize, jes que le hazian guerra mas cruel :pnr- 
Todos los que aueysfido baptizados, que la perfecucfón de los vnos principal 
eñaysvcftidos de Chriño. Tener erta mente tiraua a los cuerpos , masía otra 
muger la Luna (que es tan mudable) de- con añudas de argumentos haziamat
baxo los pies,nos reprefenta el defp recio cruel guerra a las anim as: y afsi la vna ha
q los fandos tienen de todas las cofas de zia martyres* la otra herejes. - ̂ :
erta vida q fon mas mudables, y mas in- Las armas con que el Dragón arma*
confiantes que la miíma luna. La coro- ua cftos tyranos,cran engaños y mentí- 
na adornada con dozc eílrelks, es laglo- ras: que fon las armas proprias defte pa-* 
ria que tiene la Iglefía, de auer fído fun- dre de la mentara: con las quales vendo 
dada con la dodrina délos doze Aporto los dos primeros hombres del mundo, 
les:los quales recibieróprimero quero- Porque hazia creerá los Emperadores, 
dos las prcm icias de la gracia, y biuieron que aquellos Idodolos eran verdaderos 
de la mifma fu ente de vida, Los dolores diofes: y que con fu fauor auian feñorca 
grandes que erta muger tenia por parir, do el mundo,y con ello áuian de confer- 
nos reprefentan los grandes defíeos que uar ertc feñorio: y que faltando efíecul* 
lá Iglefía tenia de dilatar la Fepor todo to dellos fe perderla; Y  porque eftareli- 
el mundo,yde engendrar hijos efpiritua gion deChriftocon todas fes fuerzas de
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•fftruyâ  y condcjíau'a, y efcuÿia eftos fus ellos. A otfos arrartraû  
diofcs,conferuadoteé (-como ellos lina- uan a las colas de los caüalSosla otros af-

<ginauan)de fu ímpéirio , encruelecían fe pauanen vnos maderos y allí rafgauan
en cauto grado contra ella que codo'fo fus carnes con garfios de hierro. A otros
«iludió e ingeriioy todas fus afees y fuer abrían por medio, y los tortauan en los
ças. empleauan en defterrár íadel mins tajones deiacarniceiji^y losechauan en 
ido, Ycon ellopenfcan vengar lasinju- lamar.para que Jos cornieffenlos peces,
ms’de íus dibfcsy api’ácarlosjy àîcarïçat - À otros diieSuctomoTranquiloy Cor 
dellos riololota'^oñíeruácion de fu lm~ 'fiel io Tácito cn la vida de Nerón cj echa 
perio f̂inola fályd,yla profperidad yabú uan a los perros, virtiéndo los primero
4aneisa de ios bienes tçmporalcs. Y afsi de pieles de fieras, para que ios lebreles 
calas leyes peru&rfifsimas, que hifco Ma con may or furia los acomctiellcn y def»
sriñámo eferiuir en tablas de metal con pedaçarteii t Otrosvuo que défnudaron 
traías Chriftianos (mandando aprender y ataron de pies y manos, yen Ufuerça 
-a los niños de coro las bkfphemiascó del inuiernó los pulieron fobre vna la-
tra-pl Saluador, y  que fe comptrííeiTén gunade agua dada, defeubiérta al Norte
tíeliaí cantares para cantar por las calles) en vnan6che fría, para que cííüuieffen 
¿auápornton délias,que defpues q los toda ella penando con aquel nueuo ur- 
Ghriuianos eran derterrados de fus tiér- mentó: y junto a erta laguna eftaua apa-
ras-auia ferenidad en el cielo, y la tierra rejado vn vano con aguas calientes,para
datraftuóosen mayor abundancia,y to- que el martyr tuuieffe à la manoql reme
das las cofas fucccdiátf profperametc. Y dio,fi quifiéífe dectndirfe de fu propofi-
portantó que era Cofa muy proutehoía to : y dertamanera- padecieron quarenta 
que aquella ley íc güardaíTe, para alean* foldadbs,cuyo gloríelo martyria cc!e-
fár.y tronleruar kgrada de los díofes, a bra S. Bafilio en vna elegantísima Ho-
fesquales-hingunoskcrificiosfc milia.
ofrecer mas agradables, que h  p>rfecu - 
€Íon;y 4crtierro defta aborrecible gente 
de todos los lugares donde fu tnagertad 
es adorada. Talcsfalfcdades y bkfphe- 
mias liaría creer aquel padre déla men
tira a citas fus minirtros?y eíhscranks 
armas con .que ha îán guerra cruel a la 
i'giefia. Donde íevee , quan deíiguales 
cfá.afsilosfoldados.como las armas de

Mas no Contentos los tyranos co vñ 
folo linage de tormentos,executaüan en 
él cuerpo del martyr vnos fobre ótros, 
para que fi no quedaua vencido con los 
^nbslo Fuerte defpues de ya debilitado 
con los otros. Hrto fe vec en la variedad 
délos tormentos con que muchos fan- 
¿tos m arty res fueron atormentados, cf- 
péHá J mente 5'.‘ Lorenzo, S. Vicente ,S.

la vna parte, y déla otrá.Porque los fok Agueda, S. Dorothca, S. Olalla, S. Mar
dados; deGhrirtocrañ pcfcadoresjosdcl tina.Yde vri S .Diácono por n om breClc
Dragón f eran¿Emperadorcsdas armas de ~ " '' * - - -
aquellos eran la Fe déla Verdad,las dertoá 
eran la mentira y falfedad-1 

‘ Pues con erta perfuafíon mentirofa 
encendidos losanímos-délostyranos, q 
arres ,quc i n ue nci oh e s de' tormento snb 
bufcaron• para atormencartas rtn¿tas?
Común cofa era, degollar, quemar, Porque en la kalencía del día del nafei- 
tár con muchas diferencias de acotes, miento deñuertró Saluador fe Ice el mar
fiáfta coñfumir las-carnes, y llegar a los tyrio de la S. Virgen Anartafm : la qual 
hiieffos, y facar el alma del cuefportoh con dozicntas mugóte?, y  fietccíeñtos 

--:í - : - hom-

ro fe eferiue en íu Kalenda, que e$ a fíete 
de Henero, que fíete veles ñie atorm en 
tado,y defpues por largo tiempo encar
celado , y al fin degollado. Tan infacia- 
ble era lafed que los tyranos tenían de 
la fangre délos matty res, Y a vezes el 
numero de los que padecían era grande

Sufíemj,
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Nombres fue deserrado aka lilas Pal
marias Lôs qualcs codos cóndiuerfoS 
martyrios glorificaron a fu criador,y of- 
frecieroü la v ida al que fe la auia dado *. 
Mas elle es pequeño numero en compa 
ración de ocroè de que adeiâte haremos 
mendonjy particularmente de diez mil 
martyrcs,y.onZemilVirgincs,ksqualeS 
en vn dia corrieron con guirnaldas de 
rofas,y açucenasal talamo dcl efpofo ce 
kflial, donde figuen al cordero por do 
quiera que vá̂

Ello le ha dicho aísi en general : mal 
porque ella materia es de grande edifi
cación para nueílras vidas,, y de grande 
admiración , viendo el poder ineftima- 
ble de la diuina gracia, me pareció deuia 
decendir a tratarla mas en particular: re
contando las batallas,y fortaleza dealgu 
nos efclarecidos martyres-

Prologo fobre las hiítorias j  bata 
llasgloriofas délos fanófos 

Adartjresque aquí fe  
cuen tan .

SEntencia es muy celebrada de Pla
to que íi fe pudieífe ver la hermofu 
ra de la v irtud con ojos corporales, roba 

na y licuarla tras fí los corazones de los 
hombres- Y fi efto ha lugar en qualquie 
ra de las virtudes, mucho mas en las que 
tiene refpe&oaDios, y tienen por offi- 
ao honrarle, creerle, amarle, y fiarfe dcl, 
porque las tales tiene vñ albísimo y no- 
biliísimo objeóto a que miran ejes Dios 
feñorde todo lo criado-Entre las quales 
aqllas tienen'el principado q fummame 
te glorifica a Dios, y defta manera le glo 
rificanlos hombres que por mantener 
la Fe, lealtad y reuerefiria quefedeuca 
aquella immenfa mageflad feoflrecert, 
no folo a perderla vida , fínoaperderk 
con cruelifsimos y terribles tormentos- 
Pues fi qualqnicr otra virtud feguñ k  
fentencia fufodicha es tan hermófá, qua 
to fera mayor la, hermofufa de la virtud

que a eíle fupremo grado vuiere llega
do que es el mayor fdcrificio que el h6-.. 
bre puedeofFrecer,ylovJtimo adonde 
puede fublimar k  gracia a vil hombre 
mortal? Es tan grade cita hermofu^a quci 
(como dizc elApoílol) viene a fer vn 
hermofifsimo y admirable eípedtacuío 
lio folo a los hóbres y. Angeles, fino ai 
miftno Dios que fummaméte fe alegra  ̂
Viendopcleary triumphar k carne fía-' 
cade toda la potencia del mundo, y del 
infierno por fu Fe y amor . En ello.fe co, 
noce fe virtud de la gracia., y k.cfficacia, 
de la redernpciondeCbriíto, por quien: 
eftagraciafeda-.Y póíq aquellos aqvuen 
Dios hadado ojos para ver efta iiermtH 
furaEe edifican ydeleycan grandemente 
leyendo las batallas y triumphos de los, 
marcyres, y aquella cípantoiaeonfUn.-* 
claque tuuieron,afst los hombres como, 
las mugeres flacas entre tanta furia.y ra- 
uia de tormentos, parecióme quedetk 
efleñdcrmc mas en eíU materia para dar 
eíle gufto y contentamiento al Chriilk 
no leélo^mayormentc fíendoeíté varí 
grande argumento, y confirmación de 
nueílraFequeesloque en cílafegundá 
parte defla eferiptura pretendemosPoc 
que tal fortaleza y conílancia ños dan 
claro teílimonio de k  virtud y afsiAcn  ̂
cia de Dios-Ca de otra maneraconfio pa 
diera ( pongo por exemplo; la Virgen Sí 
Olalla de edad de trezc años padecer ta
tas inuenciones de tormentos nunca:vi- 
íloSj fino efluuiera toda fu anima lien* 
de Dios? Pues q dire de k Virgen Sanéta 
Agueda,que íiendo muy noble y delica
da y ua con tan grande alegría a la cárcel 
como fi fueraadéfpoforios, donde pri
mero la colgaron , y cruclifsimamentc 
acotaron, y defpues retorcieron vno de 
fus virginales pechoS,y fe lo cortaron de 
rayz. Y tras cito hizieroii vnacamade 
cafcos de tejas puntiagudas:y juntamen
te de carbones encendidos , para que el 
cuerpo yalkgado de los acotestuuieíle 
para fu refrigerio, aquella nucuainuen  ̂
ciondecama en que deícanfaífc ? Pues

que
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; SegundaParto
qúccoracon pudo inuentsr vn tan nue-o 
uo genero cíe crueldad-1 para vn cuerpo 
tan delicado? Que dire de la Virgen San-, 
da Barbarea Ja qual tenia fu padre encer. 
rada en vna, torre por la grandeza de fu 
h'crmofura, la qual fu mitin o padre to
mado del vino , ó veneno déla infídeíi- 
dad/abiendo q eraChnfiiana,laacufo y  
prefento al jueZzelqual primeramente, la 
mando defnudar y agotar tan cruelmen
te coíi nicruos de toro, que corría íangre 
de íii cuerpo por todas partes, y afsi defi
enda la mando poner en k cárcel, y otro 
dia viendo que ni con efte torxnéto auia 
podido vencer fu cóflancia,mando apli
carle dos hachas ardiedo a los dos lados 
de fu cuerpo , y defpues mando que le' 
diéíTcn muchos golpes,con vn martillo 
enlacabeca ,y tras ello, que lecortaffen 
acercenambos fus virginales pechos. Y 
como fi todo elfo fuera poco, mando 
^ la traxcífen por toda la ciudad defini
da aqotandob cruelmente. Y viendo el 
peroerfó juez la fortaleza y períeueran- 
ciade Ja virgen,y que yani auia mas tor
mentos que proliar, ni mas cuerpo en q 
losoxecutar , mando finalmente que la 
Jlcuaffen a degollar, adonde y ua la San
cha Virgen con grade esfuerzo y alegría 
y allí por manos de fu propíio padre 
ínas cruel que todas las fieras fuedego- 
Bada,para queafsf fe cumplicíre lo que 
eiSaiuador auiaprophetizado, dizíen- 
do; qüe hada los padres auian de entre-, 
garfia muerte fus proprios hijos por 
odio déla Fe.Defta manera la Sandia Vir 
genpáífando por tantos fuegos embio 
ía.purifsimoefpirituaDios, y afsidio 
ihvaeítaglorioía batalla.Donde no fola 
mente nosponeadmiracion taconfian- 
ciadefias Virgines, fino mucho mas el 
alegría del padecer,y la libertad con que 
réípóndian, y reprehendían la crueldad 
¿infidelidad de los juezes, fin haZcr cafo 
fle que con efiolos azedauan y encrue
lecían mas contra fi. Pues como pudie- 
■r̂ n donZellas tan delicadas vencer tan 
glandes batallas, fino cfiuuieran arma

das con tan: grande Pe, con tan encendi
da charidad, con tan grande fortaleza, y 
con tan firme confianza,que. ya les pare 
cía que veyan aparejada la corona, y aísi 
coman alegremente a rccchirladc las 
manos del Eipofo celeftiaK Y  fiendo tan 
tala flaqueza de las mugeres, quebafia 
ver vna efpada dcfnuda, o vn poco de 
fangre, para caer en tierra amortecidas, 
citas viendo tantos infirumentos de 
crueldad, y tanta fangrê  derramada de 
fus cuerpos,no folo no cefmayauan,mas 
antes fe aíegrauan y dauan gracias por 
fu pafsion.Pues fiendo tan natural en to 
das las criaturas el amor de la vida,y el te 
mor de la muerte, y fiendo los cuerpos 
humanos tan fentibles, que no pueden 
fufíf ir vna puntada de alfiler, como pu
dieran eftas donzellas vencer tales bata
llas , y leuantarfe fobre tedas las leyes y 
fueros.de naturaleza, fino tuuieran den
tro de fi al autor y feftor delk ? Y fiendo 
el mifmo el q pelearía y vencía en ellas, 
figue&quc era verdadera lape y religión 
que el miímoDios con la fortaleza de 
fusanimcstefiificaua. Por lo qual dezi
mos fereíh vna grande confirmación 
de nuéílra Fe.’ A lo qual fe puede aplicar 
aquella fentencia del ñpofio] en quedi- 
ze. Que lo fí acó de Dios es mas fuerte q 
toda la fortaleza de los hombres : pues 
tpda el la no bailo para vencerla confian 
cia defias donzellas tan flacas ; antes 
ellos quedaron vencidos, y las Virgines 
vencedoras*1

Donde también esmuchodeconfi- 
derar que entre ios myfterios de nuefira 
Fevnode los mayores , que es el de la 
Pafsion y muerte de nuefiro Saluador, 
Íeñaladamente fe confirma con Jas; vi
ctorias de los martyres .- Porquecomo 
fea tan grande el numero dcllos, que pa
rece competir con el de las cflrdlas del 
cielo, y ayan fido tan efitaíks las inuen- 
cionesde tormentos que ellos vencie
ron ^  fer efia la mayor gloria que toda 
knaturaleza humana esforcada con la 
gracia puede dar a fu criador, hazc fe nos

luego
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Jufgojnuy-creyble que el hijo.de Dios 
que tamo drffeaua la gloria dé fu eterno 
Padiefe ofFrecieífe a todos los tormen
tos e ignominias de fu pafsion : porque 
có ei exemplo y esfuerzo dclla pelea (Ten 
eliosma&animofaméte,viendoafu Dios 
y feñor y r en la delantera para esforzar* 
los,por loqual bailando vna íoia gota 
de íu preciofafangre para redimir el mu 
do,quifb derramar a poder de cor me tos 
quanta tema, por dar elle tan grande ef- 
fuer^o a ios martyres} y eíla tan grande 
gloria a fu eterno Padre con lape y con- 
ílanaa dcllos. La qual gloria deíleaua el 
con tan gran deifique aunque no vu ie 
ra otracaufa para padecer fino eíla 5 por 
foja ella padeciera 3 y diera por bien 
empleados todos fus trabajos aunque 
mas no vuiera. Eíla confideracion en
tenderán mejor los que tuuíercn ojos 
para.Caber .mirar y eílimar la confian- 
cía y fortaleza deflos giorioílís irnos 
cauaíkros«

Agora querria preguntar a los que leen 
libros de cauallerias fingidas y mentiro- 
fas que los mueuea eíto i Rcfpondemj* 
hanj que entre todas ks obras humanás 
que fe pueden ver con ojos corporales, 
las mas admirables fon ,el esfuerzo y fot 
taleza.Parquccomo la muerte fea (fegú 
Ariíloteles dize ) la vltima de las colas 
terribles, y la cofa mas aborrecida de to 
dos los animales* ver vn hombre defpre 
dador y vencedor dcfle temor tan natu 
ral j caufa grande admiración en los que 
eíloveen. De aquí naceeleoncurfbdc 
gentes,para ver juilas,y toros, y defafios, 
y cofas femej antes por la admirad ó-que 
«fias cofas traen configo’.la qual admira 
cion(como el mi fin o* Phiioiopho dizé) 
anda fiempre acompañada con deley te 
y fuauidad. Y de aqui también naceque 
losblafones éinfigmas délas armas de 
los linages comunmente fe ,toman dé las 
obras íeñaladas de fortaleza, y no de aL 
guna otra virtud. Pues eíla admiración 
es tan común a todos y tan grande, que 
viche a tener lugar; no folo en las,cofas

n
verdaderas, fino tambicn.en las Yabulói- 
fas y m entiro fas. Y de aquí nace el gofio 
.que muchos tienen de, leer tilos libro» 
de cauallerias fingidas. Pues fiando eílo 
afsi, y fiendo la valentía y fonaklaide 
los fan¿los martyrcs fin ningunacom- 
paraaon mayor y mas admirabJc,que to 
das quantas ha aüido en el mundo (puc$ 
baila para ier,como dixitnos, vn herma 
fifsimo efpc¿laculoparaDios,y p^raíui 
Angeles y fiendo fushiflorias no .faba- 
lofas,ni fingidas,fino verdaderas) como 
no holgaran mas de leer citas tangaleas 
verdadcs,q aquellastan.conocidasmen- 
tiras?Aíom enoses cierto que fanos y 
buenos ing€nia$¿mucho mas ha dehoi- 
gar de leer días hiflorias,que las de aque 
lias vanidades,acompañadas có muchas 
deshoncflidades;con que muchas muge 
res locas fe enuaneeen,pareeiendolesrg 
no menos mcFccia ellas ter feruidasque 
aquellas por quien fe hizierontan gran
des proezas ; y notables hechos, en ap
iñas. Pues como yo no deua tener cuqri 
tacón efiomagos y güilos tan dañados, 
fí no con los fanos,a eílos fe q hago gran 
feniicio referiédo días hiflorias tan glo 
rioíasy .preuechofas,pues con ellas, cnT’ 
tre otros muchos frudosfeomo ya diji
mos) fe confirmada verdad de nueílra 
Fe.Ni fe puede alegar contra eílo,que aí- 
.gunos padecieron en defenfi.on de fia s fe 
das engañofas , porque eílos han flda 
muy pocos y los nueflros fon innume
rables, ni tampoco fe puede dezir que fe 
engañarían los nueflros, comp géte fina 
pie, pues entre los marty res vuo gran nu 
mero de facerdotes y OhifposdgdiiísY 
mosen todo genero de doArmasahud» 
tas de otros grades Pú iloíophos(£omo 
fueSant Dipnyfio, y íuflino a artyr) y 
otros tales, los qualcs no fe auian.de ofi- 
frecer a morir, y morir con tan efirañoS 
tormentos fin mucha confideracion y  
muy claro, conocim.iento de U verdad, 
porq no, es ca l Luiano negocLo la muer
te que los hombres labios fe offrezcan 
a ella fin m ucho pefo y dehbcradcxVy
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firímuy feguras prendas y conodmien rtian . Ca vxids eran defpedagados,oifog
Modela verdad. 11 1 ■ ~ atenazados * otros quemados ¿o laminas
? , Y porque feria cofa infinita y agena de hierro ardiendo:de los quales algunos 
de nueftro inrtituco entremeter aquí ro- fatigados confentian: otros harta el fin 
da§ las hirtoriasdelos martyres, que fe peri’euerauan confiantes * Y algunos de 
cuenranen catorce perfecuciones déla losperfcguidoresCornmouidosdecom- 
Iglefía (como ya diximos) folamence re pafsion, licuando a los nuertros a fusta- 
ferire aquí algunos pedamos de tres:délas cnfxcios,pubÍjcauan5que auian fácrifica- 
quales vna fue de Diockciano, otra de do fiendofalfo,y de otros aunantes que 
Ahtoninp Vero, Emperadores Roma- Regañen a los templos, dezian, que ya
nos, yotradeSaparRey dclo$Perfas,fa auian hecho loque era mandado : y los 
cadas fielmente, parte de la hirtoriaTri- dexauan culpados de folo confentir la 
©afeita, y parte de Ja Ecclefiartica de Eufe infamia del deliólo que no auian come
ólo aprobada por la lglefia. Y con eflas tido. Á otros quirauan de cabe los «lta- 
Juntare gímartyrio de S.Martina Virgé, res medio muertos, y los echauan a fue- 
de S. Olalla, y de S- Folicarpo difcipulo ra; a otros arraffrauan por los pies, y po 
de Sátiuan Euangelirtapor fer muy dig~ nian éntrelos que auian facrificado. Pe- 
líos de fer fabidos., ro muchos dcllos a grandes vozes prote

ílauá^uc no auian confentido mas que 
tyerfecucion de íDiocleciano y  Mdxt. «an Chnítianos, y fe preciauan dcllo.
; í Memo. Caí. X V  l U  Otros con mayor libertad dezian: que

, 1 ni auian iacrihcado,niiacnticanancnal
C Orría cí ano diez ynueucdcllm- gun tiempo. A los quales incontinente 

pefiodeDiodéciano enci mes de losofficiaíesdela jufticiaquc.ertauáprc 
Mar56 ■accrcindofc' la alegre íolennidad fentcs,apuneauan la boca y los ojos p or- 
de la Pafcua, quarído por toda 3a redon- que callaffcn y a empellones los echauí 
dez desatierra fe pregotfáuan los editos aiziendo , que ya auian dado confenti- 
delCelar: que todas las Iglcíía$(dp quier miento.Tan grandes eran las artucias de 
que cttuuieffen edificadas) fueflen derri los enemigos: porque alómenos fe ere- 
badas por el fuclo;y todos los volumi- yefle que filian con fu intemo. Pero no 
lies de las diurnas eferipturas fucilen que quedauan fin refpuefia de los bieaauen- 
rilados: y fi alguno de nofotros tuuicffe turados martyres.Cuya virtud y fórrale 
alguna dignidad o officio,fuefle príuado 2:3 Y grandeza de coraron ( dado que no 
dei, yquedafíe infame: y fi alguno tuieí- bartauá palabras para contar en particu- 
féChfirtiano efclauo, que nuca pudiefle lar)pero referiremos lo q nuertrasfuer- 
fef el tal Chriftiano libre.Tales cofas có p s  hartaren.Y.porque ( fegun diximos) 
teníanlas'primeras leyes que cotra nof- el fuego comento a emprenderfe con- 
otros fé értablecíeron .Defpues de algún tra los foios principales, y conrtituydos 
tiempo fe acrecentaron,mandando, que en dignidad, hazian pefquiía de los caua 
todos los prelados de las Iglefias prime- lleros que auia entre los nucrt rosvdcnü- 
f  ámente fueffen preíos, y forjados con ciándoles-, que les conuenia adorar los 
todá'árce de tormentos a adorar los Ido- Idolos,o perder fu nobleza y priuilegíns 
los.Entoncesvicrades muchos de los fa- juntamente con fu vida. Muchos,déllos 
tardeces deChrirto pelear marauillofa- renunciaron porChrirto la caualieria, y 
iñeñte a vifhdeDios, y de los Angeles, otros ( aunque menosjpofpufieron; las 
y de los hombres: quarído con la cruel- vidas* Perocomo creció la llama porto
aadde los perfeguidorés eran arrebata- dos los pueblos y fus facerdotes, no es 
«fosa losfacrificios: y varonilmente refi pofsible hazer fumma de quitos marty
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res cada dia padecían por todas las eluda 
des,y provincias.

En Nícomedia vn varón noble,y ( fe 
gun la reputación tíeí figlo)iIluñre, lue
go que vio fixado el edufto en la plaça 
contra íos fie rüos de Dios publicamen
te, encendido con fuego de Fe , quitóla 
carta, y a viña de todo el pueblo la hizo 
pcdaçôSy'eiftàndo en el pueblo el mifmo 
Emperador, y fu compañero Max i mia
ño* Ados quaíes como'fueíTe hecha rela
ción de Ja reí igiofa y varonil hazaña del 
cauaîlero de Chriño,con gran ímpetu y 
hereZa le atormentaron y con todas fus 
fuçrças nunca acabaron que alguno le 
vieífé mile en las penas, mascón alegre 
roftroy fcmblante , faltándole yacar- 
jiesqtiefucffert llagadas,elcoraçon y ef- 
piritu viuia, y fe regozijaua* De loqüal 
fus verdugos mas grauemente fe fentían 
viendo-que embotauan en el todas fus 
armas: y no podían efcurecer el refplán- 
dordefu cara*Defpues defte paliaron tó 
dó fu Furor contra ynodeloseompañe- 
rosdeDorotheo , que eílauan íietnpre 
en la .támara del Emperador, y eran tra
tados como nobles : porque viendo eñe 
îns demaüados tormentos que al mar
tyr fobredicho fedieron con alguna li
bertad hablo mal deello î y poreñófue 
traydo’ a juyzio:y?mandado [aerificara 
losdiofes t. Peto refiriendo ela citó ¿fu e 
mandado colgar,y, defpefcteçar todô  fu 
cuerpo con peynosdé hiefPcftpara q con 
anguñia deldólof hizieífe'lo que eftán- 
do findificn defpreeia&a. Y como perma 
neciefle immouibk*ufi|g mandado que 
fregáffen'con fal y vanagre fus carnes ya 
defcîladas. Y fuífriendocon el mifmo 
coraron eñe tormento , mandaron po
ner vnas parrillas fobre el fuego en pre* 
fencia del juez,y poner en cima lo q qué 
dauadefu cuerpo ga fiado : para qüedél 
todo fuefleconfuiriído^q de preño, fi~ 
no lentamente: para quo la i p ena du rafle 
por mayor efpaciovPueño el añicos bia 
fphemos miniñros reboluian fucuer¿ 
po a toáis partes,efperando cada yez fa-

carde- palabras de confentimiehtó: pe
ro el períeucrando fbrtifsimamcnte'en 
la‘contéísion de la Fe, y cñando muyale 
gre por la efperan̂ a de la corona, Cqrifü 
midas y derretidas en él-fuego fus car- 
neSjdefpidio fu bienauenturado éípintti 
y Ió embio a fu criador * Deña manéfa 
Pedro (que eñe era fu nombré ) corona» 
do de rriartyrio,verdadrram ente fe Mizo 
fucceífor del ApoflolS. Pedro en eí no- 
bré y en la Fe* Maeñro deeñe era Doroi- 
theo en los óffieios que en pálatídébñ 
nenia hazer: porque era Camarero m¿U 
yor del Cefar. En cuya compañía éftaua 
afsi mifmoGorgohio fu ygual en vir
tud y fé, y magnanimidad: por doctrina 
de los quäle s y faludables cxemplostóE 
dos los cauallcrós de la camararéal per- 
feuerauanñrmeseniafe, ':ífir-:r¿

• Pues comoDorotheo, y GpfgobfB 
vieífen atormentar a Pedro con tan truc 
les tormentos, Con alta voz y fortaleza 
de efpiritu diiccrön̂  Emperador-póirqüe 
eaftigasen foto Pedro el propófitó y vq 
1 tiritad que tödos tenemos, afsi Como eH 
Porque es éf íolo-*accufado del déliiño 
que todos cortfórrñémcnte Cóféííamos? 
Efta es nueñra Fe,tifia nueftrá religión y  
concorde féntefttia , Scméjahijefeéilté 
mando el Erñperadör licuarlos' a la au
diencia: y defines dé atormentados qtní 
fi con las mifmakpénas que los primeJ 
ros, los mando ahbrcar.Enconcés Aifti- 
mo Obifpo de effá ciudad,perfeúerandq 
eíl la' mifma cohfcfsipn, mereció íaCoro 
na del märtyno, echado vn lazo a 14 gaif 
ganca. Al qualcomoa buen pañor,qué 
fábiamenté careáua fus ouejas , figure» 
gran parte del rebaño. 1 : { l ‘ 1

%Pef o entre tantas hueñes de martyres 
(dize Eufebió1)" tengo por cofa digna de 
contarla hazâfîade dos mancebos. Loá 
quaies como Fueflcn prefos y los conñri 
ñeíferi a qué facrificaílcn/dixeró, licuad 
nos a los altares, y como llegaíloia,püfíe
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f  on ías manos fobre Jas brafas que cfla- Echemos los en la mar ; porque por ven
.paneneiJosy dixeron,SM.e aquí quitare turano fe hagan eftosdioíes delosChri
,¿ips Jas manos hazed cuentaquefacriñ- ílianos, y eira Joca gente que no quiere
¿ramos: y afsí perfeueraron baila que adorar nucílrosdioíes , adore nueflros 
roda; Ja carne fe deshizo fobre el fuego* : efclauos.
Pues que d‘re de aquellos trezientos.hó Y como quiera que tan defmedidas
¿.res que cuenta Prudencio, en el man y- crueldades fe hizieíícn en Nicomedia
rio deCypriano , ánte,cuyos ojos pufo (do eílaua el autor de tantos males,ham
M tyr^no yn airar de. fus abominables,fa br.iento délas, carnes délos Chriílianos)

,y y na calera de cal heruiendoa . pero no m en os priefla fe dauan en Ja pro 
pardee] diciendo, que lo?q no quifief- uincia de Malta,y de Syria,cn poneren 
fea Aerificar auian de fer echados en aq- cárceles alos príncipes délas Igìcfias por 
lia calera, Oyendo trecientos hombres mandamientos imperiales: y juntsmen-
eflaspalabras, mouídoscon yn ímpetu te con ellos prendían. muchos del pue-
elei Spirita ian&ory.qon>ci; calor de la Fe, hlo¿ hom bres y mugeres: unto que por
,y delamorde D i os,y con deffeo de la eo -.todas paites era kíbmcra y terrible cofa
roña gloriofa del martyrio 3 corrieron a de ver. Porque fübitamente en pregona
gran'pneffa y fe arrojaron en la calera,có dofe las prouifiones reales, fe hazia filen
praftdo con vnabreuc y gjoriofa m uet- jdo en la ciudad,-y grande apretu rade g¿- 
je, vna mas gloriola y perdurable vida. te en laseareeJes.Ningun hombre pare-
,. Mas boluícndp al tiempo de Diode- cía por las calles,en las cárceles no'cabia:
ciano en eílaíazon acaeció que fe enceñ .tanto que no parcelan del ir-quentes pre
dio fuego.en el pajacio del Emperador: ios, fino que todos: lös riüdadanosauian
lo qual creyó el có faifa fofpecha q.auia mudado, morada y las cadenas hec has 
fido cílp hecho por los nüeflros. Por lo para lo? ladrone s, y adulteros,y ho’m ici- 
qual encendido copipayorfu ego de ira, .das entonces ceñ i an los cuello s de :Obif-
rmndo quetodos los fieles fucilen lleua? pos,y Sacerdotes,Diaconos,y Leäoncs,y

en dos hazes:ylo? vnosfueffen defi religioíos monjes tanto que para los ver 
q ^ 0 dps ydos otros abraí ado s. Pe ro Ja dàdera mente, culpados fcltauan prifio-
grack de.Diosencendra mas poderoío néis y lugar en las cárceles.. Pero como fe
fn^P^n fus corazones, que la faña en el hizieffe relación a los principes que las
cofcf^omdel Emperador .Einalmente fié carteles e flau an llenas; y taltaua lugar pa
tío.pr.egútados porjp.S officiai es ,quale? fa los m alhechores , embiaron.nueuaj

-y efeapar con prQuiíioneSíHjfndatido que de los q efla 
i i t e a todospefaua3afsi hombres co- uan prefos, quien quifiefle facriffcarfa-

ugekrcsdc ferpregu n tados : y de fu Jíefie libre ; y quien reíiíliefie ,mu riefle
y pluqfad ynos fe echarían en las llamas: con graues tormento^* : n ; r. ‘ '
Patosa porfía fe P 4í Íaceru iz al cuc h i- . T  ales fueron- ks'barai las délos glorio
lio. Y como los que preféntes eíkuan, fos m a rty res en Ty ro, a do auian venido 
toni alíen horror de ver crueldad ta eílra de las partes de Egypto. Y nomenores 
fiados miniílros de la muerte facaron de fueron las que en fu prouinoia:;£digo en 
allí la parte de los que aun viuian : y pu- Egypto) vencieron otrosbienauentura- 

yna naP;í: ydkpAdos .a-afî  d.oXaísi hombres.corr o mugeres,niños 
díalos arrojaron en Jas onfi ŝ . Y tanto y viejos, c.efprecianco la vida prefente 
ff.cf 9f5® ¿pul por la pe .de ¡la 1 eternidad : y  tan helando
jados jos cuerpo? de Jos criados de laca- por la glór i;A vetdaífera que c avena left? 
fa real,abril: fu*s fepu Iphroŝ  y :?c.ĥ u|_ fus .Chrifío confi .ja ,
ycfiera.bles.cucrpqs en la rpar, ¿ziendpi . ¡Q Algunos dellos defpucs dea^otados

. enea-
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encadenados,heridos, y raydas fas car
des , fueron echados en el fuego *, otros 
delpvfiados en las aguas, otros dei'csbe- 
(pidos,inclinan do ellos de fu gana la ccr 
uizaicuchilio’.otroscóíunúdos deiu  
brtyotroscndauadosen maderos,de los 
quai.es fuero puertos muchos la cabera 
abaso. No fue menor la crueldad que 
en Thebayda fe exercito,dóde en lugar 
de ralloSjvfaua cafcosde vafes de barro 
conlos quales rayan de tal manerafus 
carnes,que lasdefpojauádc todoelcue v  
ro.Las mugeres tecauan definidas: tanto 
que ni aun fus parces naturales cubrían: 
y con nucuo y affrentofo artificio las 
colgauan de vn pie, la cabera hazia el 
fu do, y allí Jas dexauan colgadas todocl 
día. A muchosacauan los.pies a dos ra
in os de arboles aparrados: fi a calo allí 
cerca los hallauan,y defpues íolcauá los 
ramos q auian doblegado, para que con 
fu fuerza boluiendo a fu natural puerto 
rafgaííen por medio las. entrañas de los 
fuertes |uerrcros.Y ertono pallo en po 
eos dias,ni en breue tiépo,maspor años 
enteros cada día fe marty rizauan, quan 
do menos diez al día, y muchas vezes 
ciento,hombrcs y mugeres,y niños.

En ella tezon pallando yo por las re
giones de EgyptOjVi con mis ojos pre- 
fentat innumerable pueblo delante del 
ferocifsitno prcfidente/entado en fu tri 
bunahalos quales preguntana vno a 
vno: y.énrcfpondiendoque era Chri- 
ftianojcrtc era todo el proccíTo: y luego 
le ponía a parte ya con denado. Y no ob 
fiante que todos de fu voluntadla por 
fia vnos ante de otros fe le ponían de- 
lante^y libremente confefíatian fu Fe: 
nipof .ejlo, mi por contemplación de 
tanta rauchedubre el crudeliísimo cy- 
ranno templaua fu ira . Examinados 
todos , falierón juntamente al campo, 
cerca de los muros, no arraflradoscon 
fogas, fino licuados con maromas de 
Fe.Ningunofalto finque nadie miraf- 
fe por eliositodos venían muy alegres, 
y entre fi contendían, quien ertrenaria 

II, Parte,

primero el cuchillo del verdugo, Fal
taron las fuerzas a los porteros, aunque 
a ratos fe rcnouauanxanrtrcnfe fus bra. 
$os,y los filos de fus efpaJasfe embota 
ron. Vi a los. carniceros í en tar fe can fa
dos, y acezando, y mudando puñales: 
y que el día fe acabaua antes que los 
martyrcs. Y entedoerte tiempo nin
guno deilos , hombre, ni niño boluio 
atras de fu lealtad vna vez comenta- 
da;mas antes temía cada vno no fe efeu 
recieffc la claridad del dia, primero que 
le cupicfle la fuerte de fu marty rio. Con 
taúca alegría y confianza recebian la 
muerteprefente, te bien do que era prin
cipio déla vida bien ¿ucn turada. Vi que 
mientras los vnoseran degollados, los 
otros no ertauan ociofos, ni congoxa* 
dos: mas alegremente cantauanhy ra
nos a Dios:haíta que les venia la vez tan 
todefleada ; paraqueno Ies hallaífe la 
muerte en otro exerddo, fino en el que 
auian de continuar para fiempre en el 
cielo. O marauillofo i y digno de gran 
veneración tal choro de cantores hiena 
uenturados, tal capitanía de fuertes, 
tal corona y refplandor de la gloria de 
Chrírto.

Regiacrtacapilla, capitaneaua crte 
exercico, hermofeauaeftacorona el te- 
grado Pontífice , y capitán estorbado, 
y perla fobre todas las perlas precióte, 
Phiíeas Obiípo de la ciudad llamada 
Thumis:d¿ cuya glorióte pafsíon, y de 
Jacarea que eícriuio eíkmio prefo en 
la cárcel a fu amada Efpofa la Igk fía 
de Thumis haremos adelante men-* 
cion. Mas no fe hartacan aquellos fie
ros corazones con toda crta carnicería. 
Porque viendo que no auiam podido 
vencer a los martyres viuos, procura- 
uam para confuelo de fu rauia , ven
garte en los cuerpos de los muertos. 
Y afsi a vnos maíidauan echar en la 
mar , para que los comieffenloVpe- 
ces, otros quemauany boluianen ce
niza:, padeciéndoles que con erto per
derían- la cfperanca de la reíuneclion,
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Martyrio
por la qual morían alegrem ente,* A mu
chos mandarían echar en las priuadas, 
oonío lo ■hicieron con el ama del mar- 
tyr Hippoíyto por nombre Concordia* 
y con el glorioío S*Sebaftian , dos vezes 
martyr: vna aílacteado, y otra tan fiera- 
mente acotado, que apoder de acotes 
embioaqucllaanimafanftifsima dekor 
mentó ele los acotes al reyno de los de 
Jeyces eternos. Eíle linage de dcíp recio 
declárala grandeza de la perfecucion de 
los tyramios, y la furia del demonio que 
muiaua en fus corazones , viendo cada 
diamcnofcabarfe fu honra, y dilatarle la 
gloria y reynó de Chriílo,

Miirtyrio de la Virgen fanBa Olalla. 
Cap- I X .

Y Porque en efia cruelifsimaperfccu 
don de DiociccianoyMaxicniano 
padeció la Virgen S, Olalla en la ciudad 

dêlerida, íiendo decdadde trezeaños 
(cuya pafiion celebro Prudencio en fus 
eleganufsjmos verfos) parecióme que 
laacuiaenxeriren efb lugar, junco con 
el Martyrio de la Virgen í>.Martma(que 
adelante fe pone ) ci qual no fue menos 
admirable que el de eftafancla , aunque 
fue en tiempo de otro Emperador, en el 
qual fe vera vna gloríofa competencia 
entre JDios?y ritas,S. Vjrgines3dJas a.pa
decer tormentos por el, y el a esforzar 
]as,y hazer milagros por ellas* Y qucS. 
Olalla ap padecido en tiempo de los 
Emperadores ya dicboSjmüefirálôftas 
palabras que Prudccio le attribuye que 
dizen afst, Yfis, Apolo , y Venus nada 
fómy.Maximiano nadUes: aquellos fon 
nada por fer hechoS.de manoiy eíle esna 
da porq adora diofes hechos de mano, 
E.neíile .inartyrio veremos vna de lasmas 
fiaras y. porfiadas batallas que fe han vi- 
iloiPorque veremos por vna, parte-pe* 
l&ar juntas fus armas toda k potécia del 
mundo,y del idfierno,y todas las inuen- 
ciohes de tormétos que fe.pudieró imâ

ginar: y por otra vna donzcllica noble' 
y delicada de treze años; y con fer defia 
edad/alir vencedora deíla tan gran lía- 
calla. Veremos otro fi la omnipotencia 
de aquel feñonej qual declárala grande 
za de fu poder,y:de fu gracia,e(cogiendo 
los mas flacos fubjr&os del mundo, pa, 
ra derrocar laIdolatria,y plantar íaR:lo 
qual fuecofa tanto mas admirable,quan 
to mas flacos eran los mflrumcntos de 
quevfo*

Pues comentando a relatar fu gloriofo 
martyrio,eílá Virgen fue'natural de Me 
rida,híja de padres Chriítianosdos qua~ 
les dende fu tierna edad la criaron en te
mor y amor de Diosren el qual creciédo 
cada dia.de virtud en virtud, vino atener 
grades deífeos de morir por el efpofo ce 
lefliaí,a quié tenia confagrada fuVirgini 
dad, Y viniendo vn juez aMeridaa perfe 
guir los Chrrílianos, y oyédo la fama de 
la Chníliandad defia Virgen y de fus pa 
dres,embíovn carro para que fe la traxef 
fen.LaquaU la fazo eílauaen vn lugar 
llamado Póciano5treynta y ocho millas 
delaciudaddeMericiaen compañía de 
otra Virgen de lu mifmo propofko,por 
nóbre luiia,Llegados pues ios minifiros 
dcladclátado,y dizicndole-q yafu padre 
Libcrio con otrosChriftianoS eftauapre 
fo,y q ella tábíen era lianiadaporia mif 
m acaula,recibió eílanucua con grande 
alegría,por el deífeo q tenia de padecer 
por amor de fu Saluador. Y fi ella cnton 
ccs pudiera,qüificraandartodoaql cami 
no en vna hora* Yua en fu copañia laVir 
ge fufodichatala qual dixoIaían¿la:Sabe 
te hermana íulia que aíiq.ue voy tarde/e 
re primero marty rizada.Llegada a la ciu 
dad,mado el juez traerla ante, fi ; aí qual 
dixo la VirgéjAque venifle a eíh ciudad 
enemigo de Dios ? Porque perfiguesa 
losChriftianos, yalasVirgines quefir 
hanconfagrado a mi fcñorlefu Ghri-, 
fio ? El jueZ;Oydo eflo , dixóle con 
manfedumbre , Niña antes que crcs> 
cas,me parece que quieres perder la flor 
de tu juuentud. Refpondio la. Virgen,
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DcS.Olalla,
Yo foy de treze años , mas no picn- 
fcs que podras efpamarrne c<$ eus amĉ  
jiazas.Caaffaz me baña lo que he vi- 
uído en la tierra,porque tengb eíperan 
ça de viuirenel cielo < Reípondio el 
juez,No te engañe mezquina efla váni 
dad ; mas llégate a ofFrecer facrifíció 
a los diofes, porque puedas efcápar de 
Jos tormétos que te eíperan,y fer hón- 
rada con yn Efpofo noble y rico * Yo 
dixo ella tengo Efpofo noble y rico, y 
immortaique es íefu Chriño Salua- 
dordel mundo, Oy do eño el juez co
mento a halagarla con blandas pala
bras, diziendo, Mira hija a tu niñez, 
y ten compaísion de ti mifma,y offre- 
cc encien fo a los diofes, y líbrate de la 
muertc.La virgen refpondio3C hriftia- 
nafoy,y nt> haré lo que me dizes* 

Entonces ayrado el juez 5 mádole dar 
curador, yací mando que khizicffe 
açorar. Y fiendo açotada, bendefcia al 
leñor :y toaldezia á los Emperadores, 
y a fus diofts * De lo qUál informado 
el juez, mándela tráer ante íi y vien- 
do fu hermofura, y moflrando com- 
pafsion de fu tierna edad ¿ díxo ]e¿ Di 
niña que te aprouecha eña tu porfía? 
Ve y oífrecc facrifíció a los diofes, y 
no quieras íuffnr tantas penas. Re- 
fpondio la Virgen , Que teáproucckd 
defu enturado mandarme deinudár, y 
açotar^pèiifarido que me pudieras apar 
tarde la verdad? Engañas te miíerablc 
porque Iblomi cuerpo tienes en tu po 
der, masfobré mi anima folo aquel 
lo tiene qué la crio i Ÿ porque conoz
cas mi yoiüntadj yo té digo ¿que mal- 
dixe y maldigo agora tus diofes, y tus 
Emperadores. Embrauecído con eíla 
refpuéíta el juez ¿hizo poner fu cifra
do en la plaça , y mando parecer ante 
fí a la Virgcn¿para qué allí fueífe ator
mentada* Para lo qual mundo cortar 
varas de arboles ¿ demandólas con fus 
ñudos,y hazierídolas remojar , y con 
ellas mando açotar la Virgen ¿ Enton
ces ella dixoléjViejo defuenturado¿no 
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picnics quemeeipsntas con tü$¿m& 
nazas; porque mas me esfuerzas ebrf 
ellas. Oyendo efto el juez dixo ajos 
verdugos ¿ Traedazeytehiruiendo y 
derramadfclo Cobré iospechos.Yccha 
dolé efte azcyté,dixo la virgen, Eñe tu 
ázéyté temiente nó me ha hecho mal: 
antes tne ha encendido mas en el átnor 
dé roi feñor léfu Chriflo,al qiial déífea 
ver ¿ni anima.Oyeñdo eño el juez di* 
xo a los verdugos ¿ Tíaed muy preño 
cal viua ¿ y metedla eü ella, y echadle 
agua fria encima pará que ay fe abhfc; 
Entonces dixó la Virgen, Atormente- 
te el fuego perdurable delínáerno,que 
afsi trabajas por atormentar la fiema 
del Rey del cielo.Pafiado eñe tormen
to , no contento el cruel tyrannocoii 
lo hecho , mando traer vnaolla llena 
de plomo derretido, y tendida la Vir- 
gen Cobré vn lecha de hierro, mando 
quelemoflrafTeri primero aquel Una- 
ge de tormento;: para ver íi con el de- 
íiñiade fu propoíito . Mas como ella 
no defiñielfe ael, mando que derramaf 
fen aquel plomo derretido fobre fu 
cüerpo.Mas eñandok Virgen con los 
ojos IcuántadoSíai cíelo efperando eñe 
tormento ¿ elofe el plom o, y  quema- 
ua las manos de los que lo echauan, y  
hoquemauaá ella* Y  viendo eño el 
juez , y cada vez mas embrauecído, 
mando traer las varas y acotarla eruel- 
mcntc,y defpücs fregarle las llagas cori 
cafcos dé tejas puntiagudas ¿ Y  paffa- 
do eñe tormentOjviendocl tyranno la 
conftáncia de la Virgen, dixole¿ Nú  
picnics que Has dcíálirde aqui vencen 
dora:porque otras penas mayores ten
go; aparejadas para vencerte. Rcfpon * 
dio la Virgen, N o  me puedes tu veri- 
cér.porque aquel vence en mi, que pe
lea por mi. Entonces el cruel tyranno,' 
m ádóq le pufiefferi hachas cncedi'das 
en el cuerpo.Enel qüal torméto dixa 
la Virgé,Añado es ya mi cúerpo: mas 
no por efifo ínéfallefcc esfiiér^o.Máda 
me echar fal cncimáporquc Acuerpo  
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Martyrío
pueda fer fabrofo manjar a ftr'cfpofo 
celeíhal.Oyendo cíio.eltyrano, y que
dando cfpiinrado de tal esfuerzo , mádo 
que laechaífcn envn hornoencendido 
y que no jaíácaflcn del harta qucfueffc 
quemada., Mus la Virgen dentro del 
horno camauá hymnos, y alabanzas a 
Dios. Y como ekyranno(quc andaua 
pafleandofe junto al horno) la oyeífe 
cantar , vicndo.que ,yano lcquedaua 
mas que prouar,attonito de lo queveya 
vino a dezir, Pienfo que fomos venci
dos . Porque crta moca toda viapcrfe- 
ueraen fu mala intención, y no fíente 
dolor. Masparquc no fe glorie vana- 
mente,Cacadla del horno, y raedle Jos ca 
bellos de la cabe^ay licuadla por las pía 
<yis dcfnuckpara queafsrfea aucrgon- 
^da, O yendo efta la Virgen Aun 
que fea deshonrada en la tierra: defeabe 
Uada,defnuda4 y afibaida,aquel por cu
yo amor yofuíffoeftojtomara de ti ve 
gan^a,enemigo de jurticia, y te dara tu 
merecido. Dikoentonces el,fitemes 
crta fealdad, ven y facnfica.a nueílros 
dioíes.Refpondio‘elkí,-í0fFreS:coaini 
Dios íacrifiaoÜe alabanca.Oyédoerto 
dixo el tyraiino^Bftiíadh en clcaüallc- 
te de madera, y pohedle fuego a los la
dos. Puerto el fuego,comento ia Virgé 
a loar alfeñordiziendo aquellas .pala
bras de Dauid,Probarte fenor mi cora
ron,y examinarte lo con fuego,y no ha 
liarte en mi maldad.Y dize Prudencio,* 
que ertando la Virgen en ertetormen- 
to,y fíendo defgaíradas ya fus carncscd 
garfios de hicrrodeZia,ertasfeñale$Dios 
mió que el hierro hále en mi cuerpo,le 
tras fon con que vueítro fari&o nom
bre fe cfcriuc en mi carnedas quaíes pre 
dicanvueftras viftorks y triumphos. 
Entonces los verdugos hicieron vnca- 
beílro de cabellos que le auian cortado, 
y enfrenandoiacon el, la licuaron fue
ra de la ciudad dbndc Uauian de, jurtí- 
cíar. Y puerta emeitormentodel catia- 
llejo fue al fío través ertirada y a^ota- 
da,y atormentada de nueuo. Y no que

dando aun aquel rauiofo coraban m- 
rtigado por los demonios harto con 
los tormentos pallados, mando de nue- 
uo poner hachas encendidas a fus co- 
rtados.Enconces la Virgen dixo, Por
que Calfurniano vías de tan gran cruel 
dadcontrami ? Pues abre los ojos,y 
mira mi cara, y conóceme agora bien, 
porqueme puedas conocer en el dia 
deijuyzio, quando pareciéremos de
lante de rru feñor y elpoío leíu Chrirto 
donde tu recibirás el cafligo merecido 
por tu crueldad. Oyendo elfo muchos 
de los que prefenteseftauan , y maraui- 
lladosde tan grande fortaleza en tan 
tierna edad,fucron de tal manera cora - 
pungidos, que conocieron la virtud de 
Chnrto que enaquella Virgen-trium- 
phaua,y fcconuirtieron aeldexada ía 
Idolatria. Y poniendo lelos verdugos 
fuego por todas partes, ella abriendo 
la boca tomaua la llama que ardía, Y 
luego fue virta falir de fu boca aque
lla anima fan&ifsima,en figura de palo 
maque fubia a lo alto. Y el cruel tyran 
no, ya que no pudo acabar nada con el 
cuerpo viuo,quifo vengarfe en el muer 
to, mandando que eftuuieíTe tres días 
colgado , y puerto a la vergüenza en 
prefencia del pueblo. Mas la diuina pro 
uidencia embio gran copia de nieuefo- 
bre fu cuerpo, y hermofeo fus míem- 
bros,y alimpio los cabellos qué ertauá 
enfuziados con las manos fangrientas 
de los carniceros, y quedó blanqueado 
el cuerpo, quecon las 1 tamas delfuego 
eftaua toftado y denegrido. Efta es 
en breue lahiftoria deftc tan admirable 
Martyrío.

M a r ty r ío  de  la  V ir g e n  S. M a r t in a . 
Cap. X X .

D-Efpu.es derte tagloriofo martyrío 
5 tavirgéS.Otalta5me pareció aña 
dir el de S*Martina,porque no es menos
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De S.Marrina. IOI
glorio Co ni menos admirable,puedo ca
lo que fue en tiempo de otro Empera
dor por ñorabre Alexandro,en cuyo lié 
po íuccedio la quinta perfecucion de la 
Iglefía. Y aunque aya aquí muchas cotas 
deque maraulijarnos, pero vna de las 
principales, es vna íandiacopctcnciaeii 
tre cita Virgen y fu ccieílwiefpofo: ella 
a padecer duierfos linages de tormentos 
por el,y el a haZer milagros y maraüillas

Fue pues eílá Virgen .de muy noble 
finage, cu y os mayores tuiüéró fiejtì pf e 
muchos magiílradós en la republicaRp 
mana,y fu padre fueCoijfuí,q era el prin 
eipal cargo de la ciudad. Ella donzella 
quedado por muerte de fus padres muy 
rica y aballada de biches temporales,no 
vio odios para foberuiá y vanagloria, 
mas dandole toda aDioŝ y a obras de rii i 
íéricordía gaftaua todos fus bienes con 
los pobres, y con effcas y otras femejari- 
tes occupaciones, perfeuérando en fan- 
dti.dad de vida,armò de fortaleza fu co
rio n , y fe pufo en vejá Contra ,epbràuò

grandifsimaauthoridad y nobleza, que 
de buena voluntad quería faerificar a 
los dioícs,y demás deílo perfuadir a los 
Chrifíianos que bizieflen lomifmo. 
Holgandofc mucho del (o el Empera
dor mando que le fuefle lleuada,y dixo- 
lc:Gran píazer recibo, en que íiendo tan 
noble y bien criada, quieras dexar eíTa 
opiniónChriftiana, y lacriñcár al Dios 
Apolo:yo ce prometo,que por dio reci-r 
bas yayas de mi muchas hofcrasy fauo- 
rcs.Refpódio a eílo la Virgen fin riingú 
temor, Mándame tu ’ faerificar Íiemprc 
a Dios viuó, que con fu poder crio to
do el mundo de nada , para que facri- 
ficandolc yo, tu Apolo falfo, auergon* 
$ado y enflaquecido no pueda mas bur 
laríe de las cnaturasque eíperan y con
fian en fu feñor y Saíuador lefu Chri- 
fio, Y mandando la el Emperador lic
uar al templo para que facrificaffé, le 
dixo la fanóta, Entra tu comigo y losía- 
cerdotes de tu Apolo , y todos íos que 
lo honrays,y vereys quan benignamen
te mi Dios fan&o y  bueno recibe de

Leon,que con grahdifsímo cüydadobuf mis tóanos fáerificip. Oyendo ello el
* Emperador, mando que los de fu guar

da, y todos los que prefentes eftauan, 
fücílcn editila al templo, y vieflen lo 
que hazi^La fah&a donzel la cncomen- 
dáfidófc ir Dios , y armandofe con la 
fmaidelá Ctuz , fe pufo en oración: 
'f acabada eìlà v̂uo vn grande temblor 
dé tierra en toda la ciudad, y cayo vna 
gran parte del templo de Apolo, ydef- 
ihehuZando í¿ cftarua del Idolo, ma
to todos los facérdotcs que en él cíla- 
tián, y muchi otra gente infiel . In
dignado el Emperador con ellas co
fas, ¿ornó por eílar ciego ; de coraron 
¡no entendicíle que toap aquello era 
poder y; virtud cíe Dios :,, mando que 
dieflen muchos bofetones a ía Vir
gen , y que f̂ rgatíen fus carnes con 
hierro. Hizieròn/ldsfàyones fin nin
guna piedad lo1 les èra mandado

ca iicmpre aquie tragar, 
por él Emperador ( qué erironces perfe- 
guia los Chrifl:ianos)VitaJ?Cayo,y CáP 
fio principales perfonásde fucáfaabuf- 
carChriílianos paralös häidr faerificar, 
hallaró envnalglefia déla ciudad á eft'á 
fan&a donzella pueílá en oración:y lié-1 
gandofe a elíá( comopóf fu nobleza era 
tfenocida) le dixeron a El Emperador te 
íaluday tu'ho-
blezr.pero manda qu’̂ ^^as con noso
tros para [aerificar al gran Dios Apolos 
Refpondió la Virgcncon alegre fembla 
te: Aguardad pues vn poquito, que de-1 
fpues que me encomendare a Dios, y al 
fan&ó Obifpo, de buena voluntad rae 
y re con vofotros. Y boluiendo a fu ora- 
cid,encomendádofe al feñor muy ahin
cadamente,fe fue con ellos muy conten 
ta.Llegados al palacio, los que la auian 
traydo, embiaron a dezir al- Emperador 
quetrayan vna donzclla Chriftiana de 
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io% M artirio ,(!
roaramlla es efU, que mucho mas can- re tenían -puéítos los ojos en el cielo. Y
fados y (laces citamos no forros , que 
.cfta,qiíc can mal tratamos ? porque no- 
forros vemos quatro mancebos muy 
iierHiort>s-?qu í lacs&pr^anj y buelncn 
f o t  re ¿ciperos los.tormentos que le da- 
m q s l . Peco el E m pjradorrapeido. con 
qru. vicadp iop acor mentad ore $; qu e b ran 
jo-dq s,des harmatí al o s y arguyen dolos de 
Txacpsy.pprapqco , Y  por ello mando 
que Íuefíq fl á y  itgen. leu aneada enalto., y  
que fu$s ;em^t?rfne,iren rafguñadas con

eres fervor m i.pdeí^C drillqyqucuiibe 
raí menté das tu g rada a.l o s qu c pn ti.p t> 
i )en toda fu cfperanpá , Dichas eíhyspa
labras^ parlen erando con grandísim a 
e o n f^ c iá  en 1 qs tormén tu s , y i no y na 
luz  cielo,que, rodeo, a ocho verdu- 
go  amuela atorra e n t au an :t 1 o s.q u a les ca
yendo en tierra, rogarían ala; Virgen les 
alcan^depcrdon de Dios r por dos .tor-r 
m edtqpqqc le dauan , pues forjados Iq 
.haziknh; Reíppndioia con. mur 
c h f  alegría > quiíieredey¡cgnuer tir q§
a mi feñorlyíq CEnllo^ y creptyderor 
do cora con5; que el d  era ,el pr e ra. i a^i cada 
Vnpdcius obras 1 gp^arey áypy 
jmío’s queg en e l Cielo ; eflan 
para Tu sueles y pe ro fi otra cofa-: creyé- 
redes?de y;epdad os d ig o , que os efpg^n 
eternos.y ■ e fpantofq$f rm e ntosr en ej 
infiejmpm Ellos todos dqko, altimbqil 
do s con ̂ ¡a diuina grAqia^dp^erq n,agra¿p- 
des v'ozesgue creyapoQ óHnílo;y abpy. 
ininando el crucIrp |^cio que hazia$ 
tpdósdypa
Nqíotrpp 4c a q ^ a ^ l a n ^ , no -quere- 
piosTeruir a ellos, quej!t^.llamys,diofes, 
yadg verdad fornídclo) 
aprynddó.dc Mnytiná, a u ^ g ra n d p  fea 
Jadí rtud d e p io  s5yd¿du ni) b ri-

o. Enojado 4efLq;¿k^M ei;^qr, niaiií
«9 alto;
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fiendoakxatortncntados vn gran rato, 
mando elEmpcrador que fuellen dego- 
lkdos,terr;ién<lofe que otros intuidos 
pot fu exéplo-3 fe t orna lien Ghr iíl ia s o s» 
Ellos nada turbados por lafcntenaa, ha 
ziendocipfüS frentes híeñal de la Cruz 
cqn grande, al egria ,eípcraron clmarry- 
r 10 tJV-aísí. f  0n,qqrp#a de gloria em bu- 
ron- fu S: fpmir as ]n ep au í tura do sa 1 ciclo*- 

El dia ¿guíente licuada la Virgen déla 
te Alena q Y Wpda n dq i e, c 1 íacr iH -
cancomocíla no l&ie-íTe cafo,defu man
«  1 J i l f i k / ' i , ;  1  J i i J  - f  v  =- ■* • r •=->' ‘ >- ' • • -

dam íp tp, m an dp-eley r anno, quedcfmn 
(kAl^^dát^aemaltO;, y fus carnes de 
fpetkípadas, Y en; Coymentogan efquiuo, 
X}o jccflaua ja Virgen de, ala bar a Dios. Y 
^eípuesde hecha pedazo s:5fue atada a qu a 
trq palqs, y al 1 ym u y c tu el m e n t e, a ̂  o c% 
Ha ;pprdogverdi-!gps.y p e r feu erado el la 
enfasalabangafd^pioSjfue tanto d  efpá- 
cjq5en q jaeíjauaqtqrmétandqq, fe reuq 
zarpn fiereyer4^gp5aapotark.]\las,enal 
nq haziacafpqe lys penas q le diiuaupor. 
ef e f̂uqr^qq reciliaco el Duor de la di-, 
uina,gracia:antqs Jos y erdugosped 1 ¿ cq 
gŷ de anftack(al Enq>eradqr,les dicflédi- 
ceqia para np4a atormentar mas.pórqup 
dios ¿ra los atpmétados.Mas el crud tŷ  
rano co* mucho.corage xnando5q vnos y  
otrq$:y-muchos naas fe rcuezafícn en.la 
4gQtan|ñaua p;refenteal ;m,arty rio defla 
fajictayii h;óbre:r iqo?y parjete del Ernpe, 
padq b Qiq ualp o r}̂ qp/a¿ erle dixo, q u e ] a, 
gyfd^eíleuar ala c ̂ yel ,y alli'fu e fíe p ri té  

^á)dea^yfe,^v,ie hiruiendo. fóLq 
bgeaq ue lias ^ítiua coryíedofah;
g re.El E m án 4^! Eegp4 af£̂  ¿5 ’
l^ziefle.Ypa'la^fgcri cpn vn roílfolip 
nopde nlegna ala carpelarecebirclienue 
qp tormento , y toda la noche.galbo en; 
lpqf es de Dios,y fueron oydas vvqzcs.en
ljycarcefque júramete co Ja Virg?. alaba
uap.aí feuor.Al tercero dia fue prefenta 
í^paítyrano êl qual ledfxo quefucfícíue 
gp aí temploy facrificallc p fino, quería 
xnpflr mala muerte. Pero Ja Virgen ha-/ 
zien.dok leña! de JaCru^en clnobre de

’Chri-



Chrifto,entroen el tem p loy püeih en de k diuinajuíjicia,auicñdoperdonado 
oracÍQUímandoáÍdcmónio,quc efhua a lainnoccncia deja Virgen, decamino 
dentro en el ídolo de Diana, que falieííe martía Eumcnió pariere d¿i:Empérador
luego del, Y fubitamenté con grandifsi- q aula dado clcóíejo cÓtra la fanóta.Eík
mo cílruendo falio,y cayo fuegodel cié fue luego licuada a la carccl;dódc pocos 
Jo,y quemo el ídolo:y parte del templo días dcfpues mando cl tyrano djla lieuaf 
que cayo maco muchos dé los facerdo- fen a] tcplo a í aerificar a los Idc/íos.Pero
tes,y dé otros infieles. ElRmperadcr ate la Virgen le refpondio,haz todoqüanto
mondado con eflaá Cofas,entregó kVir pudieres,porq nunca me podrás apartar
gen a vnPreíidentepor nóbre Íuílmo, dclq comigo tégo,que es mi fcñorlcfu
para quede nuc u oda ator m é ca fíe : y por. Chriflo, Oydo cijo la mando otra vez
que la fanára con grande Fe y con fiança atar}y defpedaçar los hueflos, que las car
lcdixo: Atorméntame quanto qui&r nesyalocftauá.Ydiziendole vno defus
res,ca no me podras hazer, q facrifiqiBí atormétadores,Cófiefía Martina a Dia-
tus ciiofcs,el la mando luego Jcuantar en napordíoíásy feras libre. Refpódio ella
alto, y defpedaçar las carnes y a defpeda- Chrifliana foy,y a C hriíjo Icfu cófiefio.
çadas con peynes de hierro, y la mando Entoces mádo el ryráno q fuerte quema
abrir por los pechos con los peyncs,ha* da para lo quai fue luego hecha v na gran
ÍU rcccbir.no menos que ciéto y diez y de Hoguera, y k  Virgen de Chrifto arro
ochoheridas en ellos* En todo erte tor- jada en ella* Mas la diurna prouidencia
mentó mngunapakbrahablo la Virgé, embio agua del cielo que mato la llama,
fino los ojos pueftos eh el cielo,ofFrecia y vn viento reno que fe ieuáto efparzio
lu cuerpo en Sacrificio a Dios.El Prefidc el fuego, y quemo muchos de los Genti
te pelando que era muerta mádo que la les que p re fentes eftaua. Efpatado el Em
dexaflen,mas entédiendo que aü eílaua petador de lo que veya, y creyendo que
viua lcdixo,Mar ti na quieres {aerificar a eílos era hechizos,y que los tenia endos
los dio fes,y efeufar los tormétos que au cabe líos,porq toda ertaua defnuda,ia má
te tengo aparejadostRefpódio la fanók, do trefquikr,y pefando q có efio le auia
Yo tegoa mifeñorieíuChrirtójqucnic quitado todaÎufuerça,coméço a burlar
csfuerça, y no facrifico a tus abomina- delk,y madok meter tres dias en el tcm.
blés .dioles,El Prefidentc 'arrebatado có pío de Diana, dóde effuuo fin Comer ala
ira,y quart medio lótfo, ia hizo quitar bando al feñor. En cabo’ ddlos fue faca*
del palo, y mando a los verdugos que la da del templo, y pidió a Diosen fu ora*
ileuaffen a la cárcel, páreciédoic que no cion,fuerte feruido de la librar de la ml-
podrkelía por fi andar feguneftaua de- feria dcílavida.El.Empcrador viendo fu
fpcdaçada.Mas ellafc fue a k  cárcel por conflaci^y que no podía có ella Ja ma*
fus pies. Sabido efto por el Emperador, do degoikr/ïco cite marty rio,hazicn*
la mando echar a las beftias braua$,y lie do oracióaDios, fe fue a kgloria de fu
uada al Theatro para erto, fue le echado Efpofoyfeñor,elqual viue y reyna en
vn brauo Leó:mas elHégando fe a la fan los figlois de los figlos.Efcriuio eñe mar
¿ja,no folo no le hizo mal mas antes fe tyrio Adon Obiípo de Treueris. ^
arrodillo a fu s pies, Viédo el k eíla m ara Murtyn ódtUV ir gen S* Anafl afta, eferipto
üilk deDios,dc nueuo le íupiieo que no por Simeón Metaphrdfte.
pcrmiticlTe q ella fe vierte jamas aparta- T I  Aliamos en las hiílorias auer fido 
da de fu amor.Y por elLcon eftár kmíé j ~ ]  dosvirginesdeyn m ifcônóbre<}
do los pies de JaVirgé perdida toda fu na ■ era Ànartafia,am bas Romanas ambas 
tu ral braueza, fue tornada a licuar a fu de: muy cfclarecidp linage,pcro mucho
priíion.ELquai Lcócomo iníkumcnto ma$ cfckrecidas coiaían£jidadákvída 
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i 04 Mixtyñó
y confcfslondcla Fe * Li vnadcllas fue 
cafada con vn hombre deprauado afsi 
en ja Escomo en la vida. Por Jo qual¿ío 
vfando ella de la libertad del mátriroq- 
niOjConicruo fiempre fu purera vxrgi- 
naLMvtcrto el marido,perfeuerando ella 
enla.mi&ha pureza, empleaua toda fu 
vida y hazienda en focorro de pobres y 
necesitados, mayormente de aquellos 
queeftauan prefosporlaFc, bufeando- 
Iqs en las cárcelesy prouey en dolos de 
todas las cofas neceífarias, limpiado fus 
llagas^ curándolas, y habiéndoles fuf* 
frirconfus amonedaciones y confejos 
esforzadamente ios tormentos : y de- 
fpues de muertos fepultaua fus cuerpos 
honrofamente con toda la pompa y glo 
na que en aquel tiempo fe íuffria,en ío~ 
qual gado todo lo que le quedaua de vi 
da,halla que ella fe pilrecio también en 
facrincio y holocaufio a Dios,acabando 
fu vida entre las llamas del fuego por la 
eonfefsion de la Fe. ■
, LaotraAnaftafiaefcogioIa vidamo- 
naftica y quieta, defechando loscuyda- 
dos y cargas del matrim onio, y no con - 
tenia con la corona, de la Virginidad 
mereció también con vn esforzado y  
grande animo la palma del martyrio 
gozando en cíclelo deñas dos coronas* 
Pues renunciando efta Virgen fus pa
dres^ parientes,y bienes temporales,fie 
do de edad de veynteañps, fe encerró en 
vn monaflmo, donde fiendo inftituyda 
por lafanda Sophia ( porque eñe era el 
nomiS'e de fu macñrajprodu^ defpues 
frudos de virtudes proporcionados a 
tal dodrina y talinñitucion.Mas el de
monio teniendo embidia de tal fan&i- 
dad y pureza, hitol e primero guerra co 
fus domeñicos y familiares: los quales; 
procurauanaparcarla d¿; aquel recogi
miento y rigor de vida.Mas como ella 
perfeueraíTe conftantcmente en el pro- 
pofito comenzado, viendo que por eña 
viano la podía vencer ,,bomiofe a otras 
artes,y hizo que elfos miñnos familia
res fuyos demmciaffen a los officiales

del juez que andauan en. bufcar de los 
GhriftianoS,qué eftaVirgen lo era.Luc-
go ellos fuerVnalfrefideñteí^ue fc LU_
maua Probo(fiend¿ tn aquel tiépo Em
perador el cruelifsirno Diocleciariojdi- 
hiendo contra eña Virgen, que ni hon- 
raua fus dÍG.fes,ni al Emperador,finoque 
predicada por Diosa vn hombre llama
do Qhriño^yqucauía efeogido Vnavida 
folitaria fin compañía de mando, y que 
enfcáaua a otras Virones efta nucua ma 
nerade vida Juntando pues el Prcíidcn- 
• tejpuchagcnte ante fu tribunal,mando 
p  eña V irgen le fue fíe prefentadafuc 
ron luego losmimñros de la maldad, y 
quebrando las puertas y cerraduras del 
monafterio, preguntauan por el nom
bre de Anañaíia.La fandta maeftra fuya 
Sophia entendiendo lo que era,rogo con 
grande humildad y inflancia alosAlgua 
ziles le ocorgaífen vn poco de cfpacio: 
en el quat derrámádo muchas lagrimas 
y tomando ala Virgen, y poniéndola fe 
crctamente delante del altar, y llamado 
aDios por teñigo de loque quería dezir 
hablo defta manera»

Y o hija mia dulcifsima, auiendote re 
cibidocn mi compañía dende tu tierna 
edad,nunca ceffe dende el primer dia ha 
ñaeíledcenfeñartecon todas misfucr- 
Zastodoloquetccra nccefTario parad 
feruicio.y atñordcChnño. Y pues tu 
agora has llegado:a la edad deJapIenitüd 
de eñefeáór,camina para el con grande* 
alegria.Porque oy te aefpofo, y ofírez- 
co , y entregó en manos de tu ceieñial 
Efpoío. Y ya te eña aparejado el thala- 
mo,y el que te llama es verdadero y fiel/ 
y los menfageros deña alegre nueuafon 
ya llegados,para licuarte al palacio fobe 
rano donde eña tu Rey, Camina pues 
hija miá por cfteangoño y eñrecho ca
mino s recibiendo el martyrio por fu 
amor,para que el ponga defpues tuspies 

' en lugar cfpariofo. Cár juño es o hija no 
folo padecer y morir vna vez por Ghri- 
ño,fino muchasvezeSjfieño fuéíTepoísi 
ble. Porque fi fiendo el Dios padeció,no,

por
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por Íí fino por nofotros, quan juflo ¿y 
quan druida es,que nofotsosque fomos 
fus fiérap3;, imicemos alegremente fu 
muerte? Mas nó fe llama muerte hija 
mía perder la vida por Chriflo,fino ale
gría,}' gozo, y ddcyte, y refplandor, y 
Juz j. mas dulce-y hcrmpfaquecfk del 
ío!.En aquel la cafa reaf todos los bienes 
cílanlibres de muerte,todos fon firmes, 
y citóles-,.y perpetuos. No mires hija 
xnú¿ la,crueldad de los tyrannos, ni a la 
terribilidad de los tormentos,porque tu 
celcrtial Efpofo fe hallara prefente, y los 
aliuiara,y te focorrera» Y fi el fuere fer- 
uido que padezcas para prueua de tu Fe, 
nunca te defampararacn los trabajos, y 
acabarfehalafuer^adc los dolores, y 
amanecerte ha la confolacion,y la luz,y 
la vida y la gloríate cercaran.

A  cflas palabras refpondio laVirgen, 
Cofa es madre mia digna de fer delicada 
y pedida a nueflro feñor, que yo nunca 
desfallezca con la fuerza de ios tormen
tos, pero aunque el efpiritü ella prom- 
pto,la carne es flaca:ma$ ruega tu al co
mún feñor,queél meembie fonalezade 
lo altOjCon la qual pueda rcOllir a tan- 
grandes doloresiy yo madre mia esfor
zada con fu virtud y gracia,guardare tus 
cófejos,y ninguno dellos echare en ol- 
uido.

Diziendo cito la Virgen,y prpmctié - 
do efta tan dulce promefía, arremetieró 
luego los Alguaziles,y arrebatándola co 
mo a vn cordero délos bracos de fu ma 
drefe echaron vna cadena ai cuello, y ca 
minando ella con grande aiegria,fue'pre 
fentada ante el prefidente. Y citando de
lante del,c fia u a muy mas prefente fu ani 
ma a' Chnfto fu efpofo , poniendo fus 
ojosfixosen efiy contemplando fu her 
mofura. Efpantauaníc los que prefentes 
eftóan de ver la belleza de fu roíiro, y 
la grauedádj y honeítidádeon que afsir 
flia al jucz.El qualprimeramente lepre 
gu nto por fu nombre. Ella: refpondio, 
que fe llamaua Anaílafia, y Dios me ha 
leuantado agora(dixo elia)para echar en

vergüenza a ti y a tu padre, El entonce? 
viendo a la Virgen refpondcr con cita 
afpcreza determino ablandar aquella 
afperezacon regalos, no entendiendo 
con quien lo auxa,y que pecho deazero 
tenia delante de fi. Y afsi le deziajAcófe 
jote yo hija lo que mas te conuiene^que 
es juntarte con pofotrossfacrificara nUé 
firos grandes diofcs,y por eíh viatican 
garascafamientoco vn hombre muyií 
co y principafcon el qual te dará riqüfr. 
zas,oro, plata,vefiiduras preciofas^pui*. 
chedumbre de criados, y afsi vendrán a 
fer y na muger muy principal en ella citi 
dad,Por tanto mira por ti,y toma el con 
fejoqueconuiene para tu hermofuray 
nobleza, y ad quieras experimentar el 
furorde nueflra ira, ;y ver quan: grande 
mal fea no honrar nuéftros diofes^Por  ̂
que yo pon 20 a ellos por teftigosiqueté 
go laítimade tu hermofura,y que ñorin
go menor cuydado; de t i , que fi fuera tu 
padre fegun la carne ry con efte amor te 
aconfejo lo que te conuiene, Y fi tu no 
tomares miconfejo,ferancccirario que 
praeues por experiencia que no fera me 
ñor lafeueridad y rigor de mi irascuree$ 
agora la blandura de mis palabras, ip o  
dra fer arrepentirte a tiempo que nadatc 
aprouechc*

Oyendo eftas palabras la Virgcn,tra¿ 
xo a la memoria las palabras y coíif^os 
defu buenamaeítra,y afsi refpondio,Mi 
Efpofq,o juez,y mis riquezas, y mi vida 
es Chriflo,y padecer muerte por el es pa 
ra mi.cofa mas preciofa,que la mifma vi 
da,y por fu amor no hago cafo de oro,ni 
placa,ni riquezas: ni nada de lo que pue* 
de alegrar £n rifa vida es para mi cofa ale 
gre,porqueelfolo y fu dulce compañía 
es mi alcgria.de quien efpero eterna!me 
te gozar. Y por tanto el fuego, la efpada, 
y el hierro, y ¿1 deípedazamiétodemic- 
bros,y las heridas yapóte $,y qualeíquicr 
otras cofas que vofotros aueys inücnta- 
do para atormentarnos, no fon para mi 
tormentos,fino deleytes, poniendo yó 
mis ojoseafolo el,y deificando padecer

G g $ por
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por c1,ro vna.fíno mil muertes fi fueíTe
pcfrfsihle, Por canco no finjas que cieñes 
laftima de mi hcrmoíura,quc can preflo 
fe marceara como Ja flor del capo ; fino 
comiéda a hazerlo que ella en tu poder, 
y  en la cruel dad de cus Coflumbrcs; por
que yo nunca jamas adorare eflos vue* 
ílros diofes de piedra y palo¿

Con eftas palabras enfañado el juez,
Je marido dar de bofetadas, y tras de eílo

106 Marcyrio
fea glorificado en todos mis miembros, 
y ellos fcan préfefítados ante fu tribunal 
con la hertncrfura y ornamento de mi 
confefsion » Con el valor y esfuerzo de 
eftas palabras quedaron attomtos yeCpá 
tados los que prefentes eflaüan, mas el 
juez dexadas las palabras procedió a los 
tormentos

Y primeramente mando h mear qua- 
tropalos en tierra, dos de vna parte y 

la hizodcfnudar en cueros en prcfencü dosde otra,ytnandando atarlos picsy
del pueblo,echádo en la plaça aqllaher- braçosde la Virgen a eflos quatro palos
niüiürafdignade fer reverenciada de los 
Angeles) para áuergpn^ar aquella Vir
gen,quc.no eíhua acogombrada a villa 
dehombres.Y haziendofeeflo,Iéd ixo, 
Afsi conuiene que feas affrcncada y def- 
honrada ante los ojos de los hombres* 
Portante bueiue fobre ti,y llégate a ho
raria benignidad de nueílros aiofes, y 
no quierasaffear y efcurecerantes de ué 
po cffá can florida hcrmofura.Ca fi ello 
no hazes, nadie ce podra librar de mis 
-manos,ni efeufar que no te haga mil pe
damos,y ce eche alas fieras paraque te co 
man, y cito ten por cofa cierta. La Vir
gen acíío refpondioj No es parami def- 
honra o juez eftar defnuda de mis veíli- 
düras,finograndeornatnen£o y atauio* 
Porque defia manera defpojada dél-ho  ̂
bre viejOjVeflirc el nuéuo que es de jufli 
da y-verdadera fanftidad.Y por dio no 
foy yo,fino tu el que fe ha de auergócar, 
por eflar vellido ac impiedad y maldad, 
la qual afsi como agua ha penetrado tus 
entrañas.Entre tanto .citando la Virgen 
Con gran dedeo.de entrar en la batalla 
defumanyrio, y recclandoque el juez

y quedando el cüéípo cnio alto dellos, 
hizo que débaxo pufieflen fuego de lar- 
mientos,yfobre eiechaflen azeytc , y 
pez,y piedra adufre, y juntamente con 
cito mando que tres verdugos con vn 
ínifmoímpetu,yenvn mifmotiempo 
a<jOtaffen fus cípaldas con varas , y afsi 
fue luego hecho. Pues como cita eflu- 
uieíTcafsipor vn gra pedazo-dé tiempo 
pádeciendo,y las cípaldas fe ddpeda^af- 
fén don los acotes, y las entrañas por Ja 
parte de abáxo fe abrafa fien con fuego,y 
las venas fe Conuirtieffen en ceniza, y la 
fangre fe confumieííe(que era vn tomé- 
to terrible aun de oyr)la Virgcñ(o ver
daderamente animo gencroío, y mas al
to que la mifma naturaleza )eílaua toda 
ocupada en hazer oración a Dios,trayé- 
do a lámemoria,y repitiendo con labo 
ca palabras deláfan&aefcriptura ( en q 
ella eflaua muy ejercitada) y con ello y 
cbñíu oración como convn rodo del 
cieló mitigaua la llama de fus dolores. 
— Pop lo qud canfada aquélla bcíliafíe 
ra con eflcünagc de tormento, mandó 
qué lapufieílcri fobre vna rueda en quer* nr' - di ■ ' ~ ■fe podría ablandar,y perder ¿lia la coro- fueffe atormentada,queriendo fobrepu-

na, añadió eflas palabras , Cruclifsimo jar el tormento pifiado con el prefente.
juez amenazas me con la muerte, aquí 
eítoy yaaparcjadaiporqueeflocslG que 
yodeffeo. Porque fidefpeda^ares mis 
miembros,y corta res Ja íertgua,y Jas ma 
nos,ylosdientes,y las vñaS,entoñcesme 
haras mayor beneficio. Ca toda entera

Y luego los ínaluádoS miniflrostrayan 
al derredor con cierto artificio aquélla 
rueda, con la qual fe quebrantauan los 
hueflbs,y los nieruosfccfléndiariiytoda 
la fábrica del Cuerpo fe defordénaua , y 
los miembros fe dcfcncaxauá defuslu-

quan,grande foy me deuo a mi Criador, gares naturales. En cfle tiempo hazia la
y cfte ha fido fiempré midefíeo, que ci Virgen oración al íeñor  ̂que le podía

ayudar
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ayudar en el ticmpo ele fu affiiction, y 
alsi de¿'ia,pi0s de los' diofes, Dios de Jas 
vii tudeSjDios de mi Talud, de quien pro 
cede m íp aojen c ia,y e n-qtúeh cija m i c 6 
íunq.ijtorre dem i fortaleza,rcFagiom io 
focor reme agora feñor en cda affl ici6, 
Dios que me ciñes devirtud,Dic>s Dios 
uno no te alexes de nu,porque desfálic- 
ce mi vídacn losdolorcs.Ma,c(o íocorro 
acelerado y adm i rabie del criador ) iic- 
cha ella oradon ¿luego fe delatáronlas 
cuerdas con que e Lían dtp ciíerpo diana 
atadp.cn aquella machina, fin quedaren 
todo el fina!,ni del fuego p a (lado ,ní de 
las heridas récebidus. d1 - : !

Mas ni con eile tan gran milagro fe 
momo aquella bell a fiera, ni dcíiího de 
fu eruddad.por cílar oh limado y toma 
do del vino tic la infidel idad*Yalsi latná 
do lu ego c o mo cjflaua.dcfnu dar lien der 
m  yn cierro i nge n io.de madera,y all ima 

■ do a losverdugos que raCgalIfen,yaraffen< 
fus,carnes con garfios de bar rro. Mas 
ella leuantandp lus ojos al cielo, fue tan, 
poderofameme confortada , que canfa-, 
dos los ycedugos de; - contiolio trabajo, 
cija e flau a con vri an im.o y roílro tan fe. 
reno,como fi ningún dolor padeciera* 
Con io qual el tyráno defatinäua,y ella 
ua perpexo 21 q íábiehdü deque manera. 
atormí?n taña la Virgen;. Eftau&todo el 
roflro del m udado,y faj^a enJadil Ja,ñ i 
podia Caber den £ rode fi po Ja rabia y:hjJ 
ror que-padeeia* Y  fo  n̂ p;y u el ̂ ftauacx> ¡ 
moiocby.fi n jvfy îo,el dempnjpfde que; 
cítaua yeílido)le diTQp^p 
tarace rcen am bps los pe^fiosdclßVii-j 
gen, que era cofa dd grapifsjmo dplor,, 
por eftsr.eftasjdps partesdej cuerpo cap 
ceíxatje|<|bra^o. Más ja.Vifgdqueefla-, 
ua mas .epeend ida e n el am or.de- G h riflo; 
que el tyra^b^íuftfi^  
que era menos palom as. /  • • ;
7 Y tras ddloel tyranno deíleando ve 

cer aquella admirable fortaleza de laVir 
gen,con i t̂e^ribi]idad^d l̂as yprtnrtos. 
mando queje arranc.affcn las vñas de los; 
dedos.Mas cllacomo íi fuera iníenfíbie

alos.dolaresdaua'graciaS a Dios , por j 
aucría tenido por digna de ferlemcjante 
a el,y compañera de Uis pafsiones.y jun
to con ello deshonraba los dipíes del ty 
rann ojlam ándelos tinieblas, y engaño 
del mundo, y demonios,y otros nóbres 
ignora i niofos.Loquai no podiendo fuf 
ñir el tyráno, mando quccilirandolela , 
lengua de la garganta íc la cortaíTcn, y , 
con ella ic arranedfien los dientes,Masías 
Virgen no defmay ando ni remitiendo 
nada de fu conílancia, perCeueraua dan - • 
do gracias aDios,y rogando le dicíTebué 
fin a lu marcyrjo, y pidiendo falud ato- , 
dq$ les enfermos que felapidieíFcn por 
el jj.Sonb luego vna voz ctcl cielo bizié 
do, que 1c era otorgado todo Jo que pe-: 
dia. Y hecha cita oración,dixo al verdu
go,hazlo qué te es mandado, y ella i acó 
aquella lengua que jiempre le occupáua, 
en las alabanzas diuinas, la qualfue luo - 
gp cortada y. los dientes arrancados, y;U : 
boca quedo hecha vn i fuente de fangre,; 
conlaquelícteñía pódala, vdlidura de 
la efpofa de Chrifto,mas precÍoía queco, 
das las purpuras dé los Reyes. . . . q(íV,] 

r ' Eñ elle tiempo fatigada-ía Virgen co 
fed pidió ;vn:;pocode agua, la qual le dio , 
vn- hombre. ]Umaqp.,Cyrillo que era. 
Ch rifiianoí-auque np era conocido por y 
tal.Yp.or eñe beneficio recibió vn gfan 
de gal^rdo, porque por yn jarro de agua:;, 
fría alcah^ol a c or^na AQlittiar t y r i o ,Ppr 7 
qye;CpmófupiclTeeÍ;t,y[feo:quéeíle hó 
bre auia-dado agua no
po^rñturaicpmpañiGm deJaisdolores,] 
fino porcomumear concllaen: lacn jfr;, 
ma-F̂  le manáo juego matar, ycon efi^y 
dip; femeneja diffipitiua. que. ía Virgen, > 

íd¿gpl4 ada, ̂  f̂sir I ̂  fuc^o j-t ̂ i r 
cabera fuera de la ciudad, . y fu 
eíluup por algunos djas enbl fuelo,percr; 
fin fer tocado de las au.es dehayre , ni‘dc. 
Jas beitias dé la tierra, las. qoales en iu .. 
mañerareucrenciauanLaquellasheridaS;, 
rcccbidas por elcqtnunfeñor.

- Y defpues p o rc fp fd a l prouidecia f u ; 
ya fue entregado a Ja bicnauenturada S,
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Sophia que la aula criado y enfeíiado,eñ 
lo qual cumplió Dios fu geticion, y dio 
el deftunfo fas entrañas dctffcauaiu 
Porque íiendo préfa la Virgen, y llenada 
ai martyrio,la árida maeíírafuya5temia 
y temblaua,recelando ei peligro de los 
rormecos, y por efto ptoftrada en tierra, 
con encendidas oraciones y nos de lagrí 
mas rogaua a Dios que la Virgen rio def 
mayaflecon lá. fuerza de los ¿olotes. 
Mas defpues que fé dio fin gíorioíoafu 
martyriójVino vn Angel delfenor, y li
bro alamaeílrade aquel temor y cuyda 
dolándole alegres nueuas del fín glorio 
fo ¿e la Virgen, y junto Conefiola lleuo 
adonde efiauan las reliquias de fu cucr- 
po adornadas con la confcfsion de la Fe, 
y con la vefiiduradel martyrio,que era 
lo que ella deffeaua. Entonces abracan
do ella todasaquellaspreciofas reliquias 
y befando cada vno de aquellos miem
bros^ derramando fobre ellos muchas 
lagrimagdc alegria dezia, Hija mia dul- 
cif$icna,hija tnia muy amada,hija quey o 
crie có toda diligencia en cxercicios vir 
tuofos,yenfilencio,y én trabajos, gra
cias te doy potque.no defpreciafie mis, 
corifejos, y porqué guardafie fielmente 
lo que mcprometifte,'y te prefentafte a 
tu efpofo Chrifio, adornada con la vefii 
dura déla virginidad^ hermofcadacon 
las heridas del roartyrio,y coronada con 
corona de piedras preciólas, y agora mo 
ras en el Jugar del tabernáculo admira
ble,que es la cafó d¿ D ios, donde habita 
los que ficmpre fe alegran con fu prefen 
ciá'e Por úritó ruegote muy amada hija, 
yefpiritual madre (porque afsicduicne 
qúe te llame)que me feas en efta breuey 
caduca vida buena curadora,y ama de 
mi vcje2, aplacando por mi áí común fe 
ñq^yf;rogándole por miquando íaliere 
defia vidá.Pues como ejftápiadofa y rc- 
Iigiofa viejafquctan bien fabia parir y 
criar tales hijas)abraqaífc3 ycompufieílé 
con fus manos las Canutas reliquias,yno 
túuiefle fuerzas para licuarlas,n i hallaffe 
medio para efto,y afsi cftuuicífe muyeó

góxada y affligidi, vinieron fubitamen- 
te dos h obres en habito y- forma de mu
cha rcuerencia,ytomando en fus manos 
las fan&as reliquia$,y licuándolas en cd 
pañiade fu maeftra, lasfepulraro honro 
lamente jüto a la dudad de Rom a,a glo
ria de DiosPadrc, y de fu vnigenito hijo 
Iefu Chrifto,quc viuc y rey na en los li
gios de los ligios. Amen.

Al Ledor.

ES tan grande,tan dulce,y tan admira 
ble el fru ¿toque fe recibe delahifio 
ria de los fanítos martyres, que de mas 

de lo arriba eferipto, no pude dexar de 
dar parte al Chriftiano Lector de lacón 
folarion que yorccibileyédo efios tres 
martyrios éj aqui eferiuo ,el vno de cita 
Virgé nobilísima, por nom bre Analta 
fia,dc edad de vcynte años, y otro de vn 
Obifpo no menos noble, y de la mifma 
edad por nombre Clethente,y el tercero 
dq vn compañero y difcipulo fuyo aun 
de menor edad, llamado Agathangelo, 
ambas eferiptaspor Simeón Mctaphra- 
fie. Y {era bien referir aqui lo que Nice- Ni«plW 
p lloro hifioriador graue dizc del marty y.fí-c- i f  
rio de S.Clemcntejy de fu difcipulo , én 
el libro de fu hifioria Ecclcfiaítica. Sus 
palabras fon ellas.

En tiempo de los cruelísimos Empc 
radorésDiocleciano y Máximiano pade 
ció vn nueuogenero de Martyrio Cle
mente Obifpo d^Ancyra confu compa 
ñero Agathangelo,porq veynte y ocho 
años duro la conquifta dé íu gloriofo 
Martyrio.Y a mi juy7,io,dcípues q Dios 
crio el mundo, no fe han hallado tales 
martyres como efios do$,qiie con tanta 
ventaja fobrcpujaífcn a los que padecie- 
ró por fuego,hierro,piedrás, y maderos, 
y a los que pelearon con befiias fieras y 
fuffrieron largas priíiones y cárceles, y 
a los que padecieron de diuerfas mane
ras en la tierra, en ej ayre,yen las aguas,y 
a los que fueron martyrizados con grá-
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defrio, o calor, y afosque finalmente 
perdieran la vida co qualefiüjüier penas 
y tormentos ,’porqüe a todos eíloscon 
gran ventaja exceden ellos dosglorio- 
fos mart y re ?, Los quales'prirn eramente 
fueron atormentados en Roma, y def- 
pues en Nícomedia , fuccediendo vnos 
atormentadores a dtroSjacabandovnos 
y comen^ando otros mas crueles que 
los paíTadoSjCXcccitarrdoVnosvnlinage 
de.tornaento$,y otros inuentado otros, 
halla que defpues de todosdlos experi 
mentados, perdieron la- efperan â de 
vencerlos, y dieron fina fu martynb, 
mandándolos degollar ♦ Lo fufo dicho 
es.de Nicep'horo;'

Comienza la biíiofia dd martyrioJcl 
¿ienauetHtírado S-Cleme?ue)y defu 
.compañero ¿ígathangelo.

N el año de dozicntos y cinquita 
defpues delnafcimiétodenueflro 

5aluadar,ñendo Emperador Valeriano, 
nació eíla dichoía plata,en la ciudad de 
Aíicyra,quc es en la prouinciade Gala- 
ciavEta eíte fan¿to de muy alto y noble 
jiriage,y de padres ricos, aüque el padre 
era .ih,fiel,ma$ la madre que auia por no 
bre Sophia,era muyGathoIka y reltgíó 
fa. Muerto el padre enlas tinieblas defii 
errdr j quedóle efle hijo niño que ella 
criada a fus pechos1. Y defpues de llega
do a edad depoder fer enfeñado 5Ia ma
dre enfplcaua todo'fu cuy dado en ado r 
narlo de todas las virtudes.Y Entiendo 
la buena madre que fe allegaría el fin dé 
fus dias,tomando a! hijo(quc era ya de 
doze años) y abracándolo con grande 
amoqydeffeando hazcrle rio menos he 
redero de los theforosdel cielo, que de 
fu patrimonio,hablóle deíla manera.;

Hijo midjhijo muy ámado,hijo que 
primero que vieíTes a tu padre, vífletti 
orfandad,mas Dios tehafido padre,y él 
te ha enriquecido ,'pues el vio de tu or-

fand ad para tu felicidad , ̂ Yp te di efíe; 
cuerpo que tienes, mas Ohnflo tefecn-  ̂
gendro con fu efpincu.Qonoce c(Te pa
dre^ procura que no tengas: e(Tc nom
bre de hijo en vano .SirueaíbioChrk 
ílo,y en eipon toda tu ê peran̂ a * Ca el 
es k  immortalidad,el la falüd, y cíes el 
que decidió del cielo po r nueílroainor 
y nos ieuantb con figo a lo alto?, y hizo 
fus hijos. Ypor tanto quien obedeciere 
a elle feñory padre, vencerá todas Jasco 
fas,no folamente a los Reyes y tyranos 
que adoran los ídolos,mas tam bié a los 
demonios que adoran en ellos. Dichas 
ellas palabra$,y Efe ojos Ilénos de Jagri-» 
maSjComen^oa Prophctizar a fu hijo 
lo que le aula de fucedcren kyida,yaí$í 
le dixoruegótchijo muy amadoy que 
porquanto viene ya acercandofc'Vna 
grande perfecucion cótralalglefin,.que 
por todo lo qu¿ deues a eíla madre que 
tc.crio,me otorgues cfla gracia,y thc des 
eíla honra,que dies fuerte y confiante 
en la confefsioade Chriílo, y yocófio’ 
enefo hijo mió,que el pondrá.en tu ca 
he â vna corona florida de mareyrio. 
Portanro aparéjate ton tfem ^  y con 
grande animo para eíla batalla ,porqué 
no te halle ^fapercebídó. Ca rié pelean 
mos con flacos enemigos, ni por cofas 
de poco precio,fino cetra muy podero 
ios adue.rfarios,quc fonlosdemonios3y 
contra fus defenfores, ye] negocio dé'c| 
fe trata es la gloría y vida eterna, yla in 
faíri ií y tonrientbs qu e n u n ca feacabáV 
Niféan parte para vencer tu propoílto 
fuá promeíTas3ni tampoco fus-ainena- 
zas'porque vergüenza es ¿¡rié1
riendo conftafvt'emente los eáu ¿libros 
por elRey moritál de la tierra^b^éf e¿ 
hazernofotroslornifmo poreíRey im 
mortal de los cielos,mayormente Gen̂  
do tan defigual el galardón de jái^íiqs 
y de los otros. Porque q bie fe ptíédc ha 
Zeral muerto que nada fienté?máS‘rim- 
riendo por Chrifto,en premio ■ deíláyi 
damortaljfc da la i m mor tal,y por las ri 
quezasy déley tés que corre co el tiepo
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fcdabicnauenturan$a perdurable. Mas 
que digo? Por ventura fi agora no morí 
mos,no auemosde morir poco defpucs 
y pagar éfla común deuda del genero 
humano? MasSamuerte qüéfe padece 
por Chriíto,no fe p.uedé ílámaf m üerte 
porque con lá efperan â del galardón fe 
aliüiael fentimiento de fu dolor.Yante 
todas las cofas déues cófidcrar hijo,que 
elhazedordel vníueríofehizo hobre 
por nofotros,y v íñiendo a la tierra cojt 
uerfocoñ los hombres, y(lo que fobre 
puja toda admiradon)pofnofotro s fícr 
uos ingratos fue el feñor de íá mageílad 
condenado,efcupido;abofeteado,y final 
mente muerto, Loqtial todo padeció 
por nofotros,ypor nüeítráfalud, y por 
librarnos de la tyrannia del peccado, y 
abrirnos las puertas del dele. Pues en q 
razon.cabc,que padeciendo el tales co-: 
fas por nofotros,n© padezcamos nofo- 
tros algo por el?Eíl:as cofas dcucs hijo 
mió imprimir en tu coraron,para q no 
áyá caía'que te aparee de la charidad de 
Chrifto,no las amenazasdelos tyranos 
no hueuosjgenerosde tormentos, na 
miedo de los reyes, fino cótra todo efla 
te esfuercen los bienes que eíUn aparea 
jados a los martyíes, y el re y no dd cic¿ 
lp que es el premió del martyrio.
■ Hilas colas deziá cádá dia la buena má 

dre >fut Buen Íiijó, teniendo el ya canas 
¿ntéldé 3¿ edad por fu gran prudencia  ̂
Y ..citando ellapara partiridcíla vida, le 
dhdOjÉfíe es él premio que te pido hijo 
mió por los trabajos de la crianza,ypot 
lóS dolores del parto,que fea yo glorifi
cada en los miembros de mi hijo, por
que ya yo me apartó de ti,y cfta luí; feri 
fiblp mañana me faltapor tanto rue
go te luz y vida mía,y entrañas mías q 
no me falte efla cfperan^a, Vnamuger 
Hebrea parió fíete niartyrcs, y peleo en 
íictc cuerpos,mas tu foló bailas para mi 
gloria,y para que fea yo bicriaüéturádá 
entre las otras madres ¿ Yayo hijo mé 
parto de ti, y mi cuerpo fe apartara de 
tus íuauifsimos ojos,mas mi anima efla

ra fiempre pendiente de la tuya,con cu. 
ya virtudfonfiadaméte me prefentare 
ante él tribunal dé Chriflo,gloriádomc 
en tus trabajos,y én las léñales de iashc 
ridasque recibirás por e l . Ello dezia la 
buena inadréifu hijo,y juntamente.be 
fauá todosfüs miembros diziendo, Di. 
tíiofa yo que helo los miembros de vn 
martyr,y los miembros que fe ha de of 
frcceraChriílo en facrificio; ydiziédo 
ello, y abracándolo, y hablando dulce
mente con el acabo en paz encomen
dando fu cfpiritu a Dios, y el cuerpo a 
las dulces manos de fuhijo.

Entonces el piadofo hijo fepultado 
honrofaméte el cuerpo de fu madrero- 
mo el eílado de la v ida monaflica, cum 
püendo en ello el mandamiento de fu 
xnadrc,quc era dexar el mundo, el que 
defpues porChriílo auiadedcxarla vi 
da. Quédando el pues én efla edad huer 
fano de padre y madre,tomo a Dios por 
padre,el qual le proueyo de otra madre 
que en el nombre,y en la nobleza, y en 
la fanótidad, y riquezas era femejante a 
3a primera, porque también fe llaxnaua 
Sophia:laqual noche y dia fe occupaua 
en la oración; Y áuiendo íido ella muy 
defíeoíade tener hijos* carecía de ellos. 
Masía diüina próuidcncia.que denddo 
alto pirouée todas las cofas*no con fincio 
que lu fíeruo en aquella tierna edad ca- 
reciefTc de madre,yafsile proueyódeíh. 
La qual como muger fanóta yfabia cria 
üa cite nueiio hijo con tato ámór y cuy 
dado como fi ella ío paü*iera,y no era me 
norélámory teucrfenciá queeltcniaa 
élla.Comenqó luego el finólo moroco 
moticrrafcrtilá dar frutos de bédició. 
Porque auiendo yha grande éíicriüdad 
y hambre en lá tierra deGaIacia,el rcco 
giá los niños hucrfanpsypobres que aa 
dauan por las calles hambrientos y def
inidos,y veflialos,y manteníalos,dando 
lepará eflo fu ¡buena madre con mucha 
dlégriá todólo necefTarío paraelreparo 
de iüs Cuerpos,mas el tomaua a fu parte 
él cuydado de las animas,criando las en
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ilo,y con eftc cu y dado y doctrina de ral 
mañera Ies apfouechoyque: andando el 
t iem po, vinieron a padecer con ej,Y de- 

"fia manera k  buena Sophia que antes ca 
recia de h ijos, vino a tener ni uchos y 
05uy firtuófos. Mas Clemente en eíte 
tiempOjdcíechado de fl todo regalo de] 
cuerpo, íe mantenía con folas legübres, 
acordándote de aquellos tres fanótosmo 
eos que vfauan de elle manjar, median* 
re elqualj-ni el luego de los vicios, ni el 
del horno de Babyloniapudo nada con 
ellos,

Mas porque: conuenia que la candela 
fe puíjeífe fobre el candelero de la Igle- 
íi a,ordeno Dios que: el que; refplandecía 
con raneas virtudes, eníemíTea otros el 
camino ce k  Alud. Y afsi por eomü con 
íentimiéiKo de los moradores de Gak- 
cia ie cüeró primero cargo de proponer 
k  palabra de Dios,y poco dcfpues fusor 
denado de Diácono y facérdoie: y palia
dos dos mos,quádo el cumplía los veyñ 
tejiendo el pueblo en aquella ciudad 
ks canas y madureza de k  virtud,le efca 
gíeron por Obifpo, Y pueíto én éíla dig 
nidadgComcn^o a tener mayor cu yetado 
de los huerfanQS5enfeñando]os todabue 
na doí5fcrina, y adminiürádolcf el fanCio 
Baptifmo,y a fama delta buena inflitu- 
cion,acudían a el de los lugares comarca 
nos muchos padres,offrcckndolc fu s hi 
jos para que el los doótrinaííi:,ios quales 
el c rku a; y enfemua como ÍI fu eran fus 
proprios hijos. EíloSviueron los primd- 
ros feudos delta bueña planta. . ,; ¡ ••; ■

:V.'":r : ; ^

Mas tiempo es ya que vengamos ̂ tra
tar. de fu rnartyno, para:lo qual es de (a- : 
be r,que en eíte tiempo comento a Im-...

qiiñiiuegd
primer aiio de íii maluado Imperio,em- 
bio edictos a los Adelantados de todo e lr 
Imperio Romano /mandándoles que a 
fuercade tormétos defterrafíen del mun

dodmGffibré:^deCtírifíianoiprametien 
do grandes premios yfauores ajos que 
en cito puíkífen mayor cuydadoXlega 
do eíte mandamiento a pómiciano Pre 
íldcnte de Gaiocia, fue ante el accufado 
Clemente, diziendo del queauia traydo 
gran n umero de mo^os al conbeim iéjEih 
tqdeGhHftb, y que condenaua el culto 
de lus grandes diofes* Mando luego Do 
miciaiio traer ademente ante íi;elqual 
procuro priuacro attraerle con bládas y 
fingidas palabras y proraeíksiraasel ían 
fio  ningún,cafo házia ni de fus honras, 
hj de fu s pr omeíks, ni rain poco de fus 
amenazas, . 'v ;■ /k ■ '

Viendo el juez fu con (tanda, quitada 
efita mofeara,comen 90 a vomitarla pon 
9011a que tenia en fircora^oxijy afsi des
nudando aL martv r,y amarrándolo a vn 
madero,mando que le rafgaffen las car
nes con garfios de hierro.'
• Pe (la manera ahondando lis heridas 
le arrancaron tanta carne, que ya fe lepa 
recia la figura y forma dejas entrañas, y 
el efhtKi can defearnado y tan cubierto 
de kngre,que apenas los ojos de los que 
prefcntes eítauan podían íuffrir vn tan 
dolorofo efpedtaculo-.Masel fan 61o mar 
ryr ni fe altero enfuranimo, ni mudo el 
fembkntc d&kirbfto; ni dixb palabra 
alguna ] aftimea^nbdio los gemidos que 
fueleji dar los qoeifon atormetado$,mas 
perfeuerandd comas feguridad que los 
que prefentes eítauan y como fi íintiera 
menos los dolores que los m ífmos que 
leatormentauan,occupaua fu animo en 
dar gradas a Chriítofu capitán que 16 
esforzaría. Y auiendofe gallado mucha  ̂
tiempo en eíte tormento, y citando ya 
canfadas las manos de los atorm entado- k  
res,y perfeuerando el convn esforzado 
y generofo coraron , pretendiendo el 

;;juez quebrantáfaquellafirmerocayNó; : 
k|keafts,:<iHQ;|q̂  ̂

fo para y encer mifortalcza: porqué aun 
queeítencankdosdos que baila aquí te 
atormentauá, yo madarcfucceder otros 
de refrefco,quc acáben de defp ajarte de;

’ 1 k kkk.;'/.;k-Ck':k'tQda:k '
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toda la carne que queda, haftadefeubrir 
todos tus hucíTos. Acudieron pues eftos 
de nueuo hazic ndo lo que los paftadoSj 
haíhcanfarfe también como ellos*

Mas aquel cruel tyranno marauillan 
dolepor vna parte de la conítancia del 
martyr,y por otra hallándote corrido y 
vencido del , mido que ledefataffendel 
madero;el qual ertaua tai, que harta los 
ojos de los verdugos no iuflrrian verlo; 
porque eftaua dcfpojado de fu carne, y 
fulamente parecía hombre, por quedar 
en el la armazón de los hueffos3lo$ qua 
les eftauan bañados en íangre. Por lo 
qual el tyranno defefperado de poderle 
vencer por via de fuerza, boluio a tentar 
3c có bládas palabras3y afsi le dezia, Que 
fi quiera por yn brcuc efpacio dieffeal- 
gun aliuio a aquel miferable cuerpo 3 y 
no quiíieíTe moftrar valentia y esfuerzo 
en vnacofa tan vana, y padecer muerte 
por elIa.Pcro el mareyr no haziendo ca
fo deftas palabras refpondio, Ella muer
te con que me amenazas, quitando la vi 
da a mi cuerpo,acarrea la immortalidad 
a raí anima* Por tanto ya que labes cita 
mi determinacion,no cures de palabras 
lino pon por 1§ obra todo lo que quiííe 
res,ynodexesdeprouartodo lo quete 
pareciere intolerable de fuffrir. Enton
ces el cruel tyrano tomado de fu acoílu 
brada ira,dixo, Efte hombre es vn ani
mal porfiado; por tanto herildcrczia- 
mete en la cara,y en la boca,porque por 
tener el fola cita parte de fu cuerpo fana, 
vfa derta libertad de hablar.Luego entre 
los verdugoSjlps queeramas humanos, 
le herian con las manos, y otros no ofa- 
uan tocar en el: porque ertaua todo fu 
cuerpo tan deshecho que apenas fc;pov 
diatcñerenpie;mas losq eran mascare 
jes,heríanle con piedras en la boca. En
tonces el martyr dixo, - No es cfte para 
mi tormento, porque; grande honra es 
del [ieruo padecer lo q fu feñor: ei qual 
fue abofeteado,y fu íieruo S.Efleuanapc 
dreado,y aliuia efte mi trabajo la imita- 

' cion de la pafsion, y la igualdad de la hd

ra dé los que fon may ores que yo, Y di- 
ziendo erto leuantaua losojos a Chriftb 
fu Capitaneándole gracias con toda de- 
uocion. Entonces Domicíano perdida 
la efpcran â de vencer al martyr,mando 
que le boluieffen a la cárcel, y quedos 
hombres le Ileuarten del bra<*o,parecien 
dolé que nofe podria menear por iostor 
mentos paflados. Mas aquel feñor que 
Confirma los flacos, y ¡cuanta los cay- 
dos, no quifo que tuuiefle el ncccfsidad 
derta ayuda: mas deíechando de fi 1q¿ q 
le querian lleuar,fe fue por fu pie a ü cae 
ccl.Efpantado el tyranno de can grande 
fortaleza, dixo a ios que prefentes etU- 
uan,Tales Toldados auia menefter el Em 
perador, quetuuiefTen tales eípincus cu 
Jas cofas arduas,Pero el no Cera maspre- 
Tentado ante mi tribunal. Yo loembia- 
re al Emperador Diocleciano,porque el 
folo lera poderofo para vencerle. Y di
cho erto eferiuio al Emperador todo lo 
queauia pafTado, y mando licuar lo pre~ 
fo de la ciudad de Ancyra a Roma, don
de ertaua Diocleciano. Viendo fe ei mnr 
tyr fuera de fu ciudad,Ieuantando las ma 
nos y el coraron al cielo,comento a de- 
zir,SeñorDios que ordenas todas lasco 
ía$ para la falud del genero humano, y 
nos abres muchos caminos de falud,fup 
plicotcpor erta mi ciudad, y por iasam- 
mas que en ella han creydo, para que no 
cayganen cl lazo del demonio, nifean 
engañadas con el artificio délos tyran- 
ríos,No cófientasque ellos fean defterra 
dos derta ciudad que los crlo,íinotu que 
boluirte alacob a la cafa de fu padre,y le 
librarte de las manos de £íau,y hezifte q 
los hueffos de Ioíeph fucilen lleuadosde 
la tierra de Egypto ala fcpultura de fus 
padres,ten por bien de boiuermea efta 
ciudad que me engendro y crio harta la 
edad prel'ente, para que afsi fe le budua 
érte fu depofito.Hecha cita oración,cq- 
meneo alegremente fu camino.

Llegado pues a Roma, y dadas las car 
tas a Diocleciano,mando que le  prefen- 
taflen a Clemente - Viendo el lu roftro
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.¿¿pcy generofo, .y difsi muládo lo q te
nia en k* animé, y maravilla dofe.de auer 
padeícidó lo que ks cartas tcftíficáuá,di- 
xo al martyr,Eres tu aqüelgrá Clemente 
oue tienes vn esforzado y generólo ani 
moíiVlas fuera razón q eüe,animo em
plearas en coks grandes, y no en defen
der ella vana creencia que1 prouoca nuc- 
ñraira,y mueuenueñrosdioíes a vegada 
a los qualesdcues cíTa fortaleza q tienes, 
con la qual'pudiíle refiflir a tan grandes 
tormentos, para q afsi v inidTes ai coftof 
cimiento de la verdad, Y diziédo cño5pu 
lo delante los ojos del lan¿lo, prosista, 
vcílidurasricaSjinílgnías de magiñrados 
y dignidades que leprometia, ydeotra 
parte inílruíncntos para atormentar,que 
eran manos de hierro, camas de hierro, 
ruedas ,y peynesde hierro5parriilas,cal- 
deras,airadores, f  trtenes3cadenas pefadas, 
y otra muahedutnbre de inílrumentos 
terribles de ver. Y hecho tilo miran
do al martyr con blando roñro , y 
moílrando aquellas riquezas le dtxo, 
De todo ello te haremos merced , fi 
adorares nuefiros dioíes. Pues apartan
do el fanóto fus ojos de aquellas ,rique
zas , y eícaméfciendo de i las, y dando 
vn gran gemido por lo que le haukn 
ficho,reí poiidioj Dcfíruydos fean vue- 
ilros dioíes, y ’vofotros con ellos. En- 
tonccsel Emperador mirado con roñro 
ayradoá CkmcntCjy bolineado los ojos 
a aquellos generes de tormentos, Eíbs 
dixa ei,eílá aparejados para los que blaf 
phernade nueftros diofes, El martyra 
ello refpondio, Si vueílros tormentos 
como penfays.fon terribles e intolera
bles,y vueltos donesrelplandefcientcs y 
magnifícos3quale$ o? parece q feran los 
dones de Dios ? y quales los caftigos y 
ríos de fuego q tiene aparejados a los ma 
los? Parque vueítro pro,y placa, que fon 
lino poluo y lod ^y materia vil y finfru 
d o , fubjefta a los ladrones \ Y vueítras 
vdUduras pre:iofas ,que fon.fino hilos 
y bauas de guíanosle inuencion dshom 
lxe& barbarog^Tales puesfonvudlras 
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coks, mas las de Dios por el contrario 
tienen deley tes imtHQrtdeí,yrefplandof 
perpetuo: cano temen;las mudangasy 
bueitas dei tiempo, ni faben que cofa es 
vejez,fino fiemprc períeuerancnla mif- 
ma ñor de fu hermofura,

A cito reípoodio Diocleciano,Parccf 
ine Clemente que hablas bien, y ílentes 
majjporquec.on tus palabras tracasdeia 
im£iiortalidad,y por otra parte pones tu 
eíperanga en vn hombre mortal, que es 
vueñro Chriño:eí qual dizcn auerpade 
feido ihnumerables penas por mano de 
los ludios, por los quales fue crucifica* 
do. Mas nueñros dxoíes ion mi mortales, 
y libres de toda moieñiay dolor* Ver
dades dixo eí martyr, lo que dizes, por
que como lian da morir los que nunca 
biui¿ron,y como han cíe ientir dolor los 
que carecen de Temido?

... f c l L ’
^¡Indignado el emperador, con eñasy 
otras femejantes palabras, dexa las pala
bras y buelucíealos tormentos, y afsi 
mando atar el.martyr a vna rueda, y 
traer la con grandedmpetu al derredor, 
y que. en eñe iniímo tiempo agotaffea 
cruehfsi mámente al mareyr con varas. 
Y quando ja rueda le tomaua debaxo, 
quebratátíaníele los huellos, y quan- 
do boluia a,lo alto, defeargauan Íes ver
dugos fobre el fus agotes. Maseleíbn 
do .en eíle tormento, boluiofeaChri- 
ílo diziendo, Señor mió íefu Chriño 
ven a ayudarme, y leuanramedeí pdb 
de eñe tormento, porque me han cer
cado. dolores de muerte. Fauoreceme 
Señor para gloría tuya , y confefsion 
de tu nombre,y para confefsion ydef- 
honradetus enemigos, y paraesfargiar- 
me a padefeer por a  mayores dolores, 
Hechaeftaoracion, luego ceíToelmo- 
üimiento de íarueda, y el tormento de 
los agotes,y todas las ataduras le foitaró, 
y el martyr fie feñituydo a fu primera 
íanidad.Poruóde muchos de los Roma
nos que afsiftiana.eíle fpc¿kcuio,íe con 
mruerün aChrifto,y comentaron a dar

t íh  vozes
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Martyno.
vczes diZÍendo,Grande es clDios de los? 
Chrihianos,maseI mártir de2Ú,Doyre 
gracias Tenor mío poraucr querido que 
yo padccieüe en ella gran ciudad , y en 
pretenda de tantos hombres por tu vni 
genko hijo que también padeció por no 
íQtros,y dio íufangrcch precio denue- 
hrocápriucrio. Y luego como por fus 
nombres los fanclos ¿de Roma, Én eíla 
dudad dixo el^Pcdro glorifico a Dios, 
y Paulo lo predico, y Clemcntt(cuyoes 
mí nombre)!o adoro, y el diuino Qnefi 
rao conFeffojpor quien, eJlos cambie pa
decieron , los quales agora fon venera
dos de los íHes,y de aquí apocos dias lo 
feran de los Emp€fadore$*Éílo dixo pro 
-phctuandod fin y deílruycion de la 
idolatría.
=* Ellas palabras encendieron masía ira 
de Diockciano, y por elfo mido que le 
defpcda^ffenlabocacron vnas puntas 
muy agudas de hierro,coíoqual lósdié 
tes quedaro mouidos,y Usmcxillas que 
brancadas,mas la voz- dehnaartyr nuca íe 
reprimió, ni la libertad de hablar fe re
medo. Y dizicndole los verdugos que ca 
liaíle,el no ceíTaua de hablar mas ako,he 
cho como vna chama de metal,que mié 
tras mas golpes Je dan,ni as fuena. Por lo 

ualfatigado el emperador, y dsfeonfia- 
o, madoque lo boluieífena la cárcel. 

.Masía muchedumbre de aqueLlosque 
'auiancreydo,afsi hombres como muge 
Tcsporel milagro déla rueda, juntadoié 
todosen vno cntraronen iacarcel,y pro 
brando fe a fus pies, pedia con grande m  
bacía eldiuinohaptiímo. Mouido pues 
el fanólo có ella Fe y deuoció baptizo a 
todos júrameteco fus higicos.Y a la m e 
dia noche les apareció vnavifióceleílial 

• que era vna luz rá grade,q nife puede ex 
plicar con palabras, ni la fuffriá verlos 
ojos:la qual afsi como vn relápago cíela 

. recia aquella carecí, y en medio tieaque- 
■ lia luz ¿apareció vn hóbre con ^muy ale- 
- grc roílro,vellido de vna refpladeciente 
¿ ̂ veíiidura,y iiegadoíeaC 1 eméte le pufo 

Jai inanos vFif f5y vn Cáliz, y hecho

eílo defaparedojdexa&do albs ̂  MJitfta 
uan attomtos y enmudecidos: có efta vi 
fion tá admirable. Y conociendo el fen- 
cío varó fer tila la materia del fanctiífi- 
mo Sacramento, hechas fus oraciones y 
pronunciado las palabras de la cófagra- 
cion,dio la Cañóla comunión a los q efla 
ua ya baptizados. Vicdopues otros mu- 
chosal Tañólo,y creciendo el numero de 
los fieles, y haziendo iglefia déla cárcel 
Jos carceleros díeró cueca al Emperador 
clqualmadoqlosprédieífen de noche, 
y fino quífiefíen negar la Fe de Chriílo 
jos mataffen fin ninguna remifsion.Sié- 
dopuestodos prefos, hólgaronmasde 
perder eíla vida temporal, que negar a 
Chriílo que nos crio,amo’, y murió por 
nofotro$,y afsi falidos fuera de la ciudad, 
offredero fus hijos al feñor como vnos 
Tañólos facrifieios,fin que alguno íakaf- 
fe,fino Tolo vno,cuyo animo era mas la 
ueniimorque no quedo por huyrded?a 
tallajfino para pelear con mayores dolo 
res.Eheeraei admirable Agathangdo, 
de qmen comentaremos ya a tratar.

MasDiocícciano mandado traer ante 
fi a Clemente, y dándole a entender que 
eflaua arrepentido de lo pifiado,comen 
^oaalabaral fanólo mareyr, ytrat,rle 
blandamente, para ver fi por eíla víale 
pedia comiencen Mas viendo que nada 
aprouechaua,dexada aquella fingida mí 
fedübrc 3 comento adefeubrir fu pon^o 
ña, e imaginar otro terrible tormento, 
mouidoaéílopor confcjodevn hom
bre principal llamado Am'phio. Y el tor 
mentó era,q muchos hóbfes juntos tra- 
uaffen de fus miebros de tal manera, que 
los defencaxaílen de fus lugares natura
les,y demas debo, que quatro verdugos 
juntamente le cfluuieffcn acotando con 
nicruos Tecos de toro.
: ! Auicndo pues el martyr fuffrido eñe 
tormento con admirableconíUncia,di- 
io le Diocleciano, Veo Clemente q eres 
muy porfiado, mas no píenfes que me 
has de vencer: porque agora te atormea 
tare con garfios de hierro, porque tam- 
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bien tu cresde hierro,y Careces de fentí- 
do corno el,y quigapor efhVia ce d;,fper 
tare de efíe profundo fue-ño q duermes* 
Bien dizes,rcfhondio el Candió,o Empe
rador que duermo, porque duermo vn 
dulce fueño, adormecióme C Imito los 
dolores, conIa eí petarla de los bienes 
aduenidercs.y esforzándome a padefeer 
por el mayores trabajos: el quaí umbié 
mehaze velar y eílar atento, para que 
hable libremente, y predique fu Cando 
nombre* Diciendo ello el Cando mido 
el Emperadora los verdugos; que dexaf 
fen de acotar al Martyr,y lo leuantaíTen 
en vn madero, y raígalTcñ fu cuerpo có 
garfios de hierro, harta qúc 1c coníu- 
mieífen tedas las carnes* y crtuui' fie to
do dcfTangrado , fin quedar mas que la 
armazón de los huellos. Hecho cito, 
mirando el martyr qual cíiaua, y bueU 
to al tyranno dixo, No es cfte d  cuer
po que tudefpeda^as, Ca ningún dolor 
liento: quando lo defpeda âs , perqué 
el cuerpo que me diola naturaleza, ya 
quedo, cpnfumido con los tormentos 
pallados, fin quedar parte del, y erte 
nueuo.cuerpo, que agora défpeda^afie, 
me dio mi tenor leba Ghrifto, y con- 
íumido elle,el me dara otro, porque no 
le faltara materia de que lo haga.

Da chas cílas y otras muchas pala-' 
bras, mando el Emperador que le appji- 
caflen.hachas de fuego ardiendo, las 
qualeseran dcleytables al fandioapor
que eran luz que Ic alumbrauan fin que 
marle. Por lo qual eípantadó el Empe
rador de tan grande Fortaleza, y bol- 
ujeridofe a los que pre feotes cibui an, 
Muchos, dixo el, dertos malauentura- 
dos Chriftianos tengo atormentados y 
muertos,mas nunca tal coraron nfcuer 
po tanrobuflo he vifto cómo erte. Por 
tanto yó determino embiárlo a Nico-‘ 
mediaaívlhximiano compañero de mi 
Imperio,elqua! pienfo que tendrá las 
cotas deíte hombre por vn prodigio iri 
creyble , ca nb pienfo auer el viílo ja
mas femejante coníiancia, Y dizien- 
vi II. Parte.
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'docrtoqoh grande; adíhifacibn,;tfián- 
do que elmartyr coh fus prifiónes fuef- 
fe licuado por mar a Nicomedia, para 
fer examinado de Maximianoy dándo
le cuenta por carta de lo que aula paf- 
fadoprimero con Domiciano, y def- 
pues configo, dizícndo, que eran co
fas que fohrepujauan toda la Fe y fuer
a s  tíela naturaleza humana, añadien
do mas,que íi le pudiefle v¿cer3 y attraer 
a fu rcIigion(ioqualclno efpcraua) le 
hariagran plazer en tornarlclo a cm- 
biarpara mueftrade fu grande ingenio 
y prudencia.

§. III.
Sacan pues al fanrto de Roma acom

pañándole muchos de los fieles. Mas 
quien podra explicar lo que ellos dcz:l 
yhazian? Cavnos fe proflrauan a fus 
pies,otrosle tomauan las manos, otros 
ábrâ auan fu cuello y lo befauan, derra
mando amarguifsimas lagrimas por 
aquel apartamiento, otros fe vntauan 
con fu langre, y tocauan fus heridas fin 
poder aparurfe de aqueí cfclarecido va-̂  
rón mas_ fuerte que el mifmo hierro. 
Y era tan grande el íentimiento dellcs, 
que harta los mifmos marineros, ven
cidos de compafsion de tan dolorofo 
cfpedlaculo , dieron lugar y tiempo a: 
aquella trirte defpedida, Llegándote 
pues ya la hora del náuegar,apenaslcpo 
dian dexarfublr é#e 1 nauio ios que Je 
acompañauan, paredendoles qué teles 
arrancauan las entrañas, 1 ^

Pero el ían&o haziendo oración por 
la ciudad y por fi, comento a nauegár* 
Mas que hizo aquel foberano gouerna 
dor para compañía y confuelo ae fu fán 
£lo? Aquel mancebo Agathangelo ( de 
que arriba hezimos m encio n , que fúe 
el primero ¿t los que e l fandó bapti
zo en la cárcel, y fe efeapo del marty- 
xio de los otros) ertando a la fazon en 
Roma, vfando de toda buena induítria¿ 
fe metió fecretamente'y efeondió en la 
mifma nao, Y nauegados ya harta do- 
zientos citadlos, ertando los marineros 
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©ocupados en fu officio,y e * iati¿lq M&r 
tyf^nvn rincón pueílocáoracion5Iiér 

el cite mancebo, y proftrado a fus 
pies,Ícdixo,que eí era el primero délos 
que en h  cárcel ama íidopor el baptiza
do^ efeapado del martyrio,y como ve- 
jiia allí iafpirado por Dios a ferie copa - 
ñero en ius trabajos. Mas quclnzo, aquí 
entonces el martyríBcndezialo, abraca- 
ualoshabíauale con grande benignidad, 
moflrando tener las entrañas llenas de 
gozo, Y luego comento a dar gracias al 
leñor por la venida de aquel mancebo, 
rogandoleconmucha cfficacú que lo 
esfor^aífe, para que fuelle compañero 
defu confeision. Doy te gracias (dezia 
eljfeñor mió lefu Chufeo, que eres mi 
vinca confolat ion y ayuda,pues ni en la 
tierra ni en la mar rae has def amparado, 
y defendido toda la vida, y recreado mi 
animofatigado có los trabajos, y hecho 
confolador mió por la manera que tu fa 
bes.Porque agora en la mar me has con 
íoladóconcílcmi hermano Agathan- 
gclo,ei qual con el nóbreque tiene, rae 
promete tu tauor¿porque Agathangelo 
quiere dezir denucíadór de buenas nuCp 
uas.Por tanto concédeme o Rey mio,q 
el halla La fin pe rfeuere fiely q tu le glo
rifiques con la confcfsion de,tu Fe,y tu 
feas glorificado en el.

. Dcíla manera efeauan los fanélos dia 
y hoefie en oración fin de [ayunar fe: por 
que ningún cuydadcuuian tenido de ha 
Zcr alguna p rombo, Como períonasque 
trayan el pan viuo, y el agua de la gracia 
en fus animas con qué fe fufientauan, 
Mascompadcciedpfe losfoldados y ma 
rineros de tan Jargo ayuno, y offfeacn-
doles de comer, dieronles gracias por la 
buena yolumad.que les mollrauanjinas 
íio qulfieron tomar nada dellos,dizien- 
do,que loefperauan de Dios,lo qual afsi 
fecumplio. Porque no auia de faltarla 
protudenciade vn tan fielfcñor a tan fie 
Jes fieruos.Y afsi aprima noche les prcM 
uey o de mantenimiento por mimflcrio 
dedos Angele s.Paííadosmuchos dias en

la nauegaeion llegaro» á Rhodas, y def* 
embarcandofe muchos de los que ñau« 
gauan parapróueerfe de lo necéfIario,ra 
gauan Jos fangosa los que quedauan en 
fu guarda les dicffen licencia para y r a la 
Iglefia de los Chriftianos. Era entonces 
día de domingo, y los Chnílianos que 
morauanen la Illa auia acudido a Jalgje 
fia, y no falto entre ellos vno que rcco* 
nocio a Cíemete, y lo hizo faber al Obi 
fpo de lalíla que fe llamauaPhoüno ,ei 
qual fin detenerfe,tomando cófigo mu
chos dejos, fieles que eflauá en la Iglefia 
llego al puerto, y rogando a las guardas 
.con grande inflada,que les quitaffen las 
prifiones,y los detallen venir a laigle- 
fia,alcanzo dellos lo que pedía, y dando 
graciasaDios, los lleuoa la Iglefia, y 
alerto ellibrodelos Huangclios, la pri 
mera cofa que fe leyó, fueron aquellas 
palabras del Sajuador, No querays te
mer a los que pueden matar el cuerpo,y 
no pueden matar el anima. Con ella pa
labra fe infundio en et corado de los fan 
¿los vna dulcedumbre diuina, ylcuátaa 
do los ojos y Jas manos al cielo, haziaft 
oración con lagrimas de alegría: con lo 
qual enternecidos los ánimos de los^ 
1¿St veyan,derramatian también muchas 
lagrimas. Luego aquel piadofo y fan&o 
Obifpó rogaua a Clemente que ede- 
brafle los ['agrados myftcrÍ0s,y haziédo 
el cílcofficÍ0,vieron(íos que mereciera 
verIo)v na brafa muy refpíandcciéte pue 
fia en el altar, y muchos Angeles rebo
leando en dma del la,ylos que p relentes 
eílauan fe proflraró en tierrazo pudiert 
cjo fuffrir con laviíla tá grade reíplador.

Corricdo ella fama por la ciudad,acu 
dieron muchos de los infieles, trayendo 
coníigo fus hijos y parientes enfermos, 
echando los a los pies del Luidlo,yotros 
tocauáfus manos,y afsi qdauam libres y 
fanos de enfer medades incurables, có lo 
qual tambic fuero curadas tnfichas ani- 
mas de los Gentiles, viniendo porefte 
medio en conocimiento de la vcrditL

Efpantadoj los toldados de tan gran-
de



rc*
de afficton como toda aquella eludid te-
iuí a Gemente,yrecelando no intentaf- 
íea alguna nouedad con que el fan&o 
tfcapuíTe ceíus manos, buclueri aech ir 
leslas-priílones , y\licuarlos al nauio, 
Y iucccdicndolcs buen tiempo pafían- 
do el mar Egeo, llegaron a Nicome- 
día donde eRaua Maxim laño, el qual re- 
cebnías las carras del emperador que da 
uan cuenta de lo paíTadojy viédo el tem
blante del íandto( en el qual ningunaco 
fa vil, ni baxa fe moRraua,y conjeturan 
do per fu. roí tro la grádeza de fa animo) 
no fe att remo a examinarie,fino fingien
do algunas ca ufasy occupaciones de gucr 
ra, cornetio elle negocio a vn Prefidcn- 
te por nombre Agfipmtx El qual man- 
dandoparecerante íi al martyr, íc pre
gunto íi el era Clemente , y refpondicn- 
do el que fi,y que era fiemo de C H R I- 
S T O,mando a los íoldados que le die fr
íen grá pefio^on,di2Íendoíe, q fe 11a- 
inaffc ficruo.cc ios Enceradores, y no 
deC H R 1ST O- Pluguieflea Dios(di- 
xocl martyr) que todos, vueítres fnío- 
resy Emperadores fe IJamafíen fieruos 
de C H RI ST O , y tOvlas Jas gentes le 
finueffen y obedecitílenjy noíiruieííen 
a la maldad de vueftra fuperibeion. En- 
cendidoel juez con ellarcfpucftasy con
cibiendo mayor ira de laque con pala
bras pobu explicar, boluiofe â Agachan 
gelo y pregu mole, Tu, quien eres l por
que no Imzc mención de ti la carta de 
Diocleci-jno.Entonccs el mirando al cíe 
b >,y mirando a Ciernen te,por que deam 
bas partes eíperauafocorro, Yo(djxo el) 
por lagra, la de Dios lo y también Chri- 
íhano,y pormediodc Clemente Genio 
de C H RIS T  Q alcance eítebienauen- 
turado nomhre.Luegoe! juez mandóle 
uantar a demente cñ alto , y herirle y 
cortarle los, miembros,y al Agathange
lo mando acotar crueliísimamente con 
nieruos dexoro.Mas Clemente futrien
do fu tormento con granee y generólo 
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coragon,fírf haZercafode fus llagas, há- 
zia oración porfi y por el compañero. 
Entonces el juez ceñando deífe caíligo, 
y poniendo ios en la cárcel s mando que 
le apareja líen para otfo día en el theatro 
muchasdiíferecias de be Rías fieras muy 
crueles. Entretanto los fangos citando 
en la cárcel, perfeuerauá con grandest- 
tencion en la oració,alos quaks vinien 
do los Angeles los esfonjauan y anima- 
uanai martyrio,maslosprefosque eRa- 
uan por orras caulas en la cárcel, viendo 
la perfeuerancia de aquella on¡cion5y cf- 
pantandofe de la venida y confolació de 
los Angeles, derribáronle a los pies ce 
los lanctos5rogádo]es que Jes ciicíicn co
no íc un ¡éneo de Chriíto,y que no Jes tu 
uieflen por indignos de que ellos tam
bién lo confiffalien.Eftuuieron pues los 
íancloS haíla la media noche enfeñando 
los, y doctrinándolos, y amor citándo
los,hafiaque los dexaron muy bicnin- 
üruydosiy confirmados en la Fe,y punfi 
xxdos co el fandto baptdino.Lucgo Cle
mente có fu oración abno las puertas de 
la cárcel,y deípídio todos los prefos con 
mucha alegría luya y de el los* quedando 
fe el con fu compañero folo en ella.

Efte hecho altero gradememe al juez,
« mandando íacar los fan ¿fosal theatro, 

primero como león rauiofo cometo 
a bramar contra ellos, y luego mandola 
car los leones * y otras heñías fieras: las 
quales ningún mal hizierd a los íanétoS 
antes los mirauan con ojos alegres, y Íes 
lamian lasmanos.y los ahra îuan,como 
hazenlos perrillos quando fus Chores 
vienen a fus cafas de iexos tierras. Lo 
qual al juez fue caufa de grande admira
ción y eipanto,y defdfperacion de poder 
vencer a ios fandtos,mas a ellos fue cau
fa de glorifirar a Dios ,dizicndo, Gloria 
fea a ti Chr;flo , por quien Jas bdtias 
fierasnos tuuicronacatarniémo,y hezi- 
Re con nofotrcslo que con Daniel en ei 
lago délos leoncsjpucs lomifino heziRe
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con nofotros como verdadero Dios de
Daniel.

Mas no por eflo perdió nada de fu fu 
ror aquella briba fiera, antes mando que 
tomalícn vñasaleínas largas,y:agudas, y 
encendidas, y fe ks hincafíen parlas ma 
nos entre dedo y, dedo, halla llegar ala 
muñeca del bra^o, Y no contentocon 
efto,mádo que les hincaflen otras de bâ - 
xo délos fokieos, que penetraflen hada 
los homaros,mas d pueblo que prefen- 
te eíkue,.no pudxendo fuíFrir tan grande 
inhumanidad, y por otra parte espanta
do corno los ían¿tos pudieron reíidira 
tangrandes dolores,din perder Ja vida 
coneÜoSjfe alboroto de taini|ncra, que 
comentaron a apedrear al ty ranno y dar 
vozcs,diziendo,Grandc es el Dios de los 
Chriílknos ¿ Con eílo ei juez echo a 
huyr,y los martyrcs le fubieron fegura- 
mente a vn monte por nombre, Pirami. 
Mas el ty ranno los anduuo huleado m u 
chos diaŝ y finalmente los hallo. Y lue
go mando que codos los deuotos de fus 
dioféSacudieíTena aquel monte, ypue- 
fio el en fu tribunal, y tray dos ante fi los 
ian¿tos.Porquc,díxo el,con vueftfos he 
chizos y encantamentos alborotares el 
pueblo,y hcziíks que fe lcuantaflen con 
tranos, y maldixefTcn nuedrosdiolj^ 
l^ofotros ( rripondiéronlosmartyr™ 
;nadade effo huimos, fino callando no
fotros , la fuerza de la verdad les dio co- 
nofeimíento de Dios, y afsi lo predica
ron a grandes vozescomo tu lo viíte* 
Por tanto íj tienes .otro tormento -que 
executaren nofotros,no lo dilates: por
que el es poderofo para librarnos de tus 
manos. Entonces: el tyranno vfando de 
qtra nueua crueldad , mando eítender 
ios fantlos íbbre vna gran piedra que 
.cftauacjkaquel monté;, y quebrantar fus 
;huefroS'hiriendolos reziamente có vnos 
maderos, Y hecho eíto los metió afsi 
quebrantados.cn vnosfacos, atando a la 
•boca dello.s.vna grande piedra, y de ella

mañera los mando arrojar de lo alto del 
monterería laderakbaxo, por k qual 
yuan rodando y no.pararon halla caer 
enlamar que llegauaa rayz del mon¿ 
te. Los que prefentes eílauan, creyeron 
que luego efpirarian: y con eílo algunos 
de losfielesfe llegaron a la pkya, para 
vcr .fi podían coger algunas reliquias de 
líos,Mas, o admirable potencia y proci
dencia tuya Chriílo rey nueílro:porquc 
auiendoeílado los fangos por largo ef* 
pació debaxodel agua, apareciéronlos 
facos, viniendo fobre el agua, y llegan
do fe ala ribcra,y delatándolos, hallaron 
totjos fus miébros fanos y fin alguna U- 
fion.Yno contento aquel púdolo Señor 
con edefauor y regalo, a k  media nech« 
embio fus Angeles para que los recreaf- 
fen del trabajo, pafíado, y ksproueyeí- 
íende mantenimiento. Dende ay vinie
ron a la ciudad, y contaron alos fieles las 
marauillasde Dios,y leuantando ks ma 
nos ai cielo, le dauan gracias de todo co
raron.

§. l i l i .

Sabido cdo por el Prefidente, y viudo 
por experiencia,que era impofsible ven
cer l os fan¿tos,y que m uchos de los Ge- 
tiles,viendo edos milagros feconuertil 
a Chrido,nofe atreuio a paflar adelante: 
fino hizo faber al Emperador Max i mia
ño lo que pa{kua,diziendo,qiie ios mar
tyrcs eran naturales de la ciudad de An- 
cyra.Sabido eílo por el Emperador,y re
celando elle com bate, tomo de aquí oc- 
cafion para embiarlos a fu patria, encar
gando ede negocio a vn- Preíidehte que 
alli cdaua,por no rnhrc Curíelo,diziédo, 
ludo es que la tierra que los engendro, 
lbs tenga y caíligue. Defta manera la di- 
uiria prouidenciacuplio lo que fu fanáfco 
le auiapedido, que encabar Ja vida en 
fu patria donde era Obiípo, deípues de 
auer corrido tantos mares y tierras.Lle
gado a la ciudad,entra el íandto eó gradé
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leía ChrñlNq °yfle mi orátióy tne bol gefo fe canfaromÁqui el tyranno efpan-. 
míle a mi patria* y al ícpulc hro cié m is- tada y atemorizado de lo que veya, man; 
mayores ,y  mascan eíie ñudfeo de Aga-; doíokar los fandx>9 y Usuarios a la car- 
tharigelo Compañero de mi$: traba jos.. cei,difsiíii ulandak perpkxidadenque

Ptrfancados las finitos antee 1 Prefi - ■ eílaua^on coloide rmfencordia., ¡ ■.. . 
dente Cñríek^tcntb elipnimerpde atraer, : Mas .aquella fariñaSophia  ̂laqjuaJ d^  
los cotí Elidas palabrasy alaba^cóetu. > ximosauer prohtjadaa Clemente, y he-> 
yendo fu largo razonamito: diciendo, q; d io Con eloffieios mas qde madre vien 
íacnficafse a fus diofes, pues no podía de ■ do co'rno defpue&.dé:tari largo tiempo, 
xar de padecer no lo habiendo. A cito re áuia bu cito a fu patria con el: resplandor
fpondiero los fanélos,pa raque nos ame-- y hermoíura de -ík gíorioíá confefsio^
názas Con trabajos, pues efibs por amor. i\o cabía en fi ¡de piazerj efp.erando fuegor 
de Chaño nos fon deley tes , ni tenemos la corona que k, acalde, venir del, aejo,,
compaf&ion de nueílros cuerpos, fi no de Vñio.pues denoché'a la.oarceíy abracan
vuef tras animas miferables, pues fe ruis a daaCÍemén|eyde reanudo muchasdarr
vnos diofes que ningún fentido nenem grimas, befada con grande deuocionfus 

Em brandado con ello el juez, puesta man os y  furoítrojy todos aquellos fagra,
to,dixóel ,os hoígaysccn los trabajos, dos miahbros, pidiéndole qué íe die{Ie
yo ferc enchaparte muy liberal para c 6 cuéta de todos los caminos y trices que;
vofotros  ̂Y ¿haziendo encender vn hiem auia pallado #. Y dando el razón de todo¿
ro puntiagudojmandolo hincar debaxo ello,ella con?vnoslientos alimpiaua la
de los íobacosde los fan&osy atándoles fangre y las heridasdelfan&oy luego-le,
fuertemente los bracos, y hincando dos dio decomer delos manjares que accdlu*
maderos en tierra mido atar a Ciernen ,̂ braua el comer en fu cafa,
te e n el v noy a fu compañero en el otro Defefperado pues el juez de poder ve
y 1 os verdugos los hemn agríamete en̂  Cer tan grande conflancia s faliofe afuerâ
todas las partes de fu cuerpo, Entonces, y encomendó ei ncgocio a otro juez dé 
el juez efearneciendo dellos , pregunto íps Améllenos por nombre Domicio* 
fi Lenttanaquellos tormentos, Alqual mas la fandfa madre Sophia no podía 
Clcmenterefpondioloquedizeel Apa ápárcarfe con el cuerpo de los quédenla 
ftol, Quanto mas fe corrompe nyeílro abracados en fu coraron,yaísi vino muy
hombre exterior, tanto mas fe renueua alegre con aquellos mochachos,queco-
y perfeéliona el interior * No contento- too ya diximos Clemente auia baptiza-: 
can cito el ty ranno mando encender va do y doctrinado, ¡
capacete, y alsi encendido lo hizo poner * Sabido ello, por Maximiano, mando
íobre la cabera de Clemente, y luego el que fí los mochachos fe apartaffen: de
humo de las carnes abrafadas comento Clemente los , dexafíen .libres , y donde 
a filir por la boca, y por lag nanzesy oy no que los marañen. Dada ella fentcncía
dos.Entonces el íhnélb dando ;vn gran- los Jaldados trabajauan apartarías por
de gemido, y llamando a Dios, O agua fuetea del inartyr, mas ellos refihiana
viua ( dixo él) y iluuia de n^eflra ialud, ello quanto podían, arrojandofe en tier-
em biame feñor vna gota de tu rocío, y ray a bramando los pies dei fanclo co ma
pues antes nos facedle del agua, agora yor conílancia y prudencia de lo <j pedia
nosfucadcl fuegoy nos da tu refrigerio, aquella edad ,y  aísi todos allí quíheron
y diziendg ello,poco apoco fe fue enfi íá antes morir que apartarle de fu maehro.

II. Parte. H h 4 Mas
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Mas k pìadofa Sophia por cl grade amor los vinos y fonos, y con alegre roilro,y a
q les te aia, tòmo m uya cargo la fepuku lo$ mifnj os dos Toldados có ellos, cuyos
rade ios muertos, y afsieon gran dolor nombres eran Phcgon, y Euearpo* Lbs
feaparro de Clémente y de fu copanero, 
porentender en la fepultura deftos inno 
rentes diziédojqüe iMcsdaria orden co* 
nio boluieflen a aquelk ticriraXlegando 
pues ios martyres a laciudad delosÀmcf 
ienos,y haZiendo oracioma Dios codé
notas iagrimaspnracyies'ayudaire en cila

quales por mandado del tyranno fueron 
luego crucificados, honrándolos la diui 
na hondadeon la imitado de la muerte 
de Chrifto, y corona de martyresMas 
Cíemete y fü Compañero paflauá fu car
rera,y el tyranno mádo que les faca (Ten 
dos torreas de ks efpalda$,yÍos â otafsc

nueua batalla fueron prefenrados ante el cruclmcte, y viétío que nada deílo apro-
fobredicho Dom icio, Pero e! los eílauan 
taq lexos de re h ufarlos tormentos que 
pretendían atraer a la Fe al miímó juez. 
Sobre lo qual hitó Cíemete vn tan diui 
né¿rázonamiento q el compañero Aga-

uechaua mando traer dos lechos de hier 
ro,y poniéndoles mucho fuego debaxo, 
y echando fobre ellos ázeyre hiruichdo, 
y pez derretida,y piedrâ ufre, pareció al 
t y rano y atodos^qferiá muertos, y afsi-

thagelí> lie no de alegria fe derribo a fus los mádo quitar deílas camas y echar en
pies íeuantádófe Beálli lo1 abraco y be- el rio.Masellos dormia enellasvn dulce 
fo fu fiz con grande deuocion.Mas el ty fueñosenel qual les apareció Chriílo acó
ranno cómo elláüa ciego yobíltnado en pañado de Ángeles, diziendoles que no
lú-error, tomo las armas paraptlear<on- temieíTen porque el eftaua có clios.Vié- 
trá ellos. Y para efto apartó el vno del do efto Domicio ,y efpantado de lo que 
otro para qué efluuilefren más flacos, pe- auia viílo,y no habiendo ya que mas ha
rá ello le luccedio ai reues,porque aunq1 zer,bucludos a embiar a Maximiano q 
eílauá apartados co los cuerpos, eílauan de Tarfoauia venido a Ancyra, Va pues 
juntos con losefpírítus. Mádo pues efle los fanblos eílecatmno3fíguiédo los juto
tyrano que fe hinchélfe vn'á ciflcrna de co los Toldados de guarda muchusfieles. 
cal viua, y q arrojafsé en ella los fanéfos, El camino era largo y déíierto, y tá falto 
y pufo a la boca dos Toldados en guarda de agua que padecían todos gran trabajo 
para q de noche ño los facafien de áy los defed,raas el fan&o manyr,lleno de vna
Ghrill:ianos,no fabiendo el loco qué el q viuifsima Fe y confianza hizo oración a
guardo los tres ínó^os del horno de Bá- nueflro feñor,y a la ora rebéto vna fuete 
bylóniaguardaria aquí fus fieruoSjConío en aquel defierto, con que todos fueron 
lo hizo,y a&ieíluuieró alli todo el diaq recreados, A la fama deíle milagro con-
cra vn Viernes fan£fo fin recebir daño al 
guno. Y nocotcnto cotilo re fplandeció 
fobre ellos toda la noche figuiéte vna Jü 
bre del cielo .Lo qual viendo los dos fol-

curtieron todos los enfermos de aquella 
comarca, ya todos dio enterafaludel 
marty ripeándolos con fus manos,

Y confiderádo eíte fanbto las maraui
dados q los guardauá, mouidospor el mi lfos que Dios obraua a cada hora por el, 
lágro de aquella luz,recibieron otra más y con quanto regalo yprouidécía acudía
excellente luz en fus animas,con tá gran ál ciépo de las mayores necesidades, en
de Fe y deuocion,quc fritaron en la mil- cendiofe endu coraron vna tan grade lia
ma dilema y fe juntaro con los fondos, roa y fuego de 4mordeDiosty vna tá grá
Luego por h  mañana creyendo el tyran de íed y defFéo de padecer per vn tá bue- 
ñó que eílauan ya muertos, y mandando no y tan fielTenor,que hÍ2o vna ofation
facárfuí Cuerpos de la ciílerna,hallaron- deuotifsima, íuplicandolc co grande ñu 
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fhncia qué todos los días <fj viuíeííe fiem 
pre padcfciefle trabajos, y dolores por fu 
amor/acnficando codos los miébros de 
fu cuerpo en íu feuicio, Y acabada efta 
oració.pareciple q oyavna vozde lo al
to q le dezu.Gócedidofe ce ha Gicméte 
lo q pcdifte,estüergá te, y apareja te para 
paliar cóílantetnéte efta carrera, porque 
con el tiépo qhas batallado, y có el q te 
queda por paíTar fe te contaran veynte y 
ocho años de mártyrio* Alegre pues có 
ella refpueíla el £an£lo caminaua paraAn 
cyra,y fabiédo losfoldados q coda viael 
Emperador eílauün T aríis I ugar de Ci - 
Ji:iallcuaró allí los fanélosy prefentaró 
los al Emperador. El qual cometo prime 
ro a tratarlos con palabras biádas,y gran 
des pfónieflas,pretédiédo attraerlos a fu 
faifa religion.Mas ellos por el contrario 
pretendía có palabras diuinas atraerlo a 
la fuy.Vjprop he tiendo que los fucceílo- 
res de fú Imperio auian de fer hóradores 
de Chriílo, Indignado cóeílo Maximia 
no,y dexadas muchas palabras q fe paf- 
íaron de parte a parce, mando hazer v na 
grá hoguera y echar en díalos fan&os. 
Mas e i Tenor q guardo aquellos tres fan- 
¿tósmo^osenel horno de Babylonia, 
guardo cambié a eílos. de tal manera,que 
eílado ellos día y noche en aqlla hogue 
ra,nunca el fuego pudo dañar aqllos mié 
bros dedicados a Dios ,reconofciendo y 
honrando lacriatura a los fíeruosdefu 
criado r.Efpantado Maximiano defla ma 
rauiiia,y viendo como los fanótos eílauá 
en medio de la,oguera leuaradas las ma
nos y los ojos al cielo dado gloria a Dios 
mandolosfacarde alli, y prefentados an
te fu tribunaljRuegooSjdixo, que fiquie 
ra en eílo me bagáys layolumad,qüe es 
hazerme Cabecean queiihage.de encara 
míentosaueys reprimido la virtud del 
fuego¿No(dixeron ellos, ó Emperador) 
con encantamientos, fino con la virtud 
de aquel feñor que nos prometió dizien 
dojEílando en el fuego no te quemaras*

Entonces elíyranno mando a los verdu 
gos que publicamente los arraílraffen, f  
hiriefien halla macarlo$.Mas tabien ella 
fuccedio mal al tyranno, porque viendo 
muchos de los Gentiles por,vna parte la 
generofidad de aquellos cordones, y k  
libertad con que hablaua ai Emperador, 
y fu fortaleza y conftancia inuincible , y  
por otra confiderando que entré tantos 
tormentos conferuauan la vida* recono:- 
feicndo aqui el dedo y la virtud de Dio^ 
renegaua de fus diofes y le boluiá a Chri 
ño.Luego el Emperador no Cabiendo ya 
mas que hazer,mádo que afsi como eíla 
uan atadosJos iieuaíTcn a la cárcel,y eilu 
uieflen por efpacio de quatro años en 
ella prefos^arctiendole que el tiempo:y 
la prifion tan larga domaría,a los qi¡e,ni 
el Fuego,™ el hierro auiá podido domar. 
Pallados los quatro añosfalieró de la car 
cel muy esforzados para fu cófcfsió, por 
que el deffeo y amordeChnflo,y la cfpe 
ran̂ a cierta délos bienes aduenideros les 
hazia parecer la cárcel vn palacio real.Sa 
bidoeílo por Maximiano , defeonfiado 
de lavi¿lori3,y dando a entéder fer eílos 
hóbres indignos del tribunal imperial, 
no fe atreuio mas a examinarlos, y por 
ello cometió el examé a vn cruelísimo 
facerdote de Jos Idolos muy exercitado 
en atormentar Chri{lianos,y grandeof- 
ficiaide peruertir corazones. A eíle co
metió eue cargo * y para mas incitarle * 
todo genero de crueldad dioJe a enten  ̂
derquelos juezes paffiidos hauian fido 
vencidos mas por fu propria flaqueza, 
que por el esfuerzo y animo de Jos fan
gos* Comenzó luego cfle official de Sa- 
tanas a vfar de las artes que fu maeftro el 
demonio le auia enftñado, acometiendo 
a los Cañólos,ya con prometías, ya con 
amenazas, ya con blandura de palabras, 
y con mucílras de amor y buena volun
tad,dándoles a entéder que le pefaua de 
fus trabajos pafiados; Mas viendo que 
nada de cito aprouechaua, mando. que
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aqotaíTen tan cruelmente las efpaldas' y- 
hobros de ios íanñóSjde tal manera q có 
fum ida toda la carne fe les parecía las jü- 
turas,y armazón de los. hueíTos. Y acaba 
do elle corméto 3 viendoque Josfanftos 
por fu píe le boluia a la catcel ĉorrido de 
.verfe vencido,y quafi defmayado fue 1 le 
nado por los bracos afu pofada. Y camV 
nando los fanños ala cárcel, acudiera do 
todas partes losifíeles acoger las reliquias 
dé los pedamos de la carné y tingre que 
dellós CorriajComo vfr preciólo theforo, 
aqui también el mal facerdote con to
dos fus artificios y engaños dcfconfio.de 
poder vécer Ib$fanño& Sabido cílo por 
Maxim iano hizo burla del facerdote dU 
Eiendo, Efte eSclquc me alab§uan? : 
■■ V* : • ■: i
qfEftauaii muchos hombres principales 
a la fazon con el Emperador, entre los 
qual.es vno por nombre Máximo,moui 
do con ira y faña por lo que ova, rogo al 
Emperador que le entregafle- los fan-í 
ñosporque el tenia confianza que los fa 
caria de fu propofito, o alómenos los ma 
taríadílefae el oñauo tyranno,y entre- 
metíendofe algunosdias en medio tratad 
ua con ellos muy amigablemente, ven  ̂
diendofelespor muy grande amigo, y 
que como tal les quería dar confejo falu 
dablê y llamándolos ante fi, Dios os fal? 
«e,diko,hombre$ amados de losdiofes 
immorcales jlosquaíesos tienen en lu
gar de hijos muy queridos. Ca muchas 
vezes hablaron conrpigo y me apareeie 
fon en filenos, reprimiendo la ira que te 
nian contra vofotros, no, por otra caufa, 
fino porqué efperan la mudanza de vue- 
fkopropofito, que de aqui a poco fera, 
como cita noche paflada me lo reuelo el 
grade Dios D ion y fio, y me mido que os 
llamaíTe. Vey s aqui pues el altar apareja
do ycambién los facrificios > por canto 
llegad y (aerificad a los que tanto os 
aman. A efto refpondieró los fan¿los,fal 
fo es,o juez lo que dizes}pprque aqui no

conbfcemos mas que dos Díorüyfios,' 
vno de piedra,y,otro de metal, y ningu
no deftos es ¿mmortal, porque ninguno. 
tiisne vida ni fornido, y el vno fe puede 
quebrado conuer tiren caf,y el otro fun
dirle paca hazer del Vafos de feru icio.
, Viendo pues el tyeanno :quemo fer- 
uian fus artes palladas, .fino para poner 
macula en fus diófes, quitada la mofeara 
de amigo,ddcubrio la de enemigo^Y a&> 
fi mando haZer vnacapa fembrada de 
muchas púas muy agudas 5: de vno icen 
alto,y hizo acollar de efpaldas a Ciernen 
te fobre ellas,y mandil a los verdugos q[ 
conpalos grueífosle eftuuieífen hirien
do reziamente en el vientre, y en los pe
chos,para qué afsi féle híncaífén mas las 
púas en las efpaldas. Mas con todo cfle 
tormento el fanfto varón,ni perdió la vi 
da ni la confianza en la promefía del Se
ñor que le prometió que con ningüjcor 
mentó deílos monria4Mas al coinpañe- 
ro Agathangeiomado echar plomo der 
retido fobre fu cabera, lo qual el fufffio 
con admirable conftancia * Por donde 
afsi el tyrannoxomo los demas que con 
el eftauan,efpantados de ver viuo a Cle
mente,eílando fu cuerpo por ambas par 
tes defpeda^ado, y tan desfigurado que 
no parefeia fer hombre fino porque fia- 
blaua,apenas podían creer lo que veyan* 
Pero el martyr mirando al tyranho le di 
tfo,Agora cpnpfceras que no folo nue- 
ílro cuerpo pelea contra vofotros, fino 
también nueftro Dios,pues por fingular 
prouidenciafuya noconíicntequeel ani 
ma fe parta de nueftros cuerpos*

Detefperado pues ya efle tyranno, hi
zo faber todo lo que auia pallado a fu 
Emperador, el qual mando que los fan- 
ños fuellen enccrradoscn la cárcel,y que 
no fe les diéffe de comer para que afsi 
muricíTen de hambre.

Pero con todo ello los maiuados te
niendo tan larga experiencia de la forta
leza de ios fanños,no perdían la efperan

?a*
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qz de vencerlos. Porque eftado ̂ cíente; 
có.cl Emperador Aphrodifio natural ce 
Pedia quádo fe le danan eflas nueuasf el 
qaa 1 auia marey rizado muchos Chriftia 
nos)parcciok q alcanzarla grande gracia 
con el Emperador fi acabaíic lo q ningu 
no de lo.s otrosjuezes auia acabado. Y pa 
ra ello c ó bido a los Tan ¿tos a vna magni
fica cena para aliuiar con ,eflo los traba
jos pallados,y atraerlos a fi blandamente 
con cite rcgalo.Mas ellos como muy de 
notos de Ja virtud de laabflineneia, dixe 
ron que fe mantenían có pa del cielo5dcl 
quai'quíen comiere no padecerá mas ha 
bre/jno viu ira etcmalmen te,porque alli 
fe nos cita aparejada vna buena cena. 
Enojado el tyraneo con cita rcfpuefh. 
Vueflraccna,dixocÍ, fera muerte con do 
lor,a la qual y.o os combidare mañana.

Manao luego otro dia traer dos pie
dras de atahona, y acallas a los cuellos de 
los fan¿to$,y traerlos arraítrado por me
dio de Ja ciudadjdandoles otros de pedra 
das^diziendo ios pregoneros con voz 
alta,Obedcced a los diofes,y a los Empe
radores,y quié eflo no hiziere afsi feracá 
ftigado.Eitohazia el t y rano, por quebra 
tar ios fpirim^de.Jos fan¿tos,y leuátar la 
ciudad contra ellos.Mas fallóle en blan
co íu efperanza. Ca viéndolos Gentiles 
el alegría dd roitro delios, y la fortalétá 
de fus cuerpos,que con tatos dolores to
da viaeflaüan viuos teníanlos por hom 
bres impáfsibles,e im mortales, y afsi de- 
xada la Idolatría,gloriñcauá al Dios éjtíb 
tal fortaleza y animo les auia dado. Y vie 
dofe el juez ya del todo dcfefperadoy éf- 
críuio al Emperador lo qué páífaua, el 
qual perdida también la efperanza, con
denó losa cárcel perpetua, para que afsi 
enflaquefeidos acabañen la vida. ?

; Filando pues mucho tiempo en la car 
ccl,muchos otros fíeles padecieron mar 
tyrio antes dellos. Mas las guardas de la 
cárcel canfados de aqlla guardia táh pro- 
lixa/uero a otro nücuo Emperadorpor

nobre Maximino (que etítocescomeca 
uaáijñperar) apregütarleqüe ínandaua! 
hazerac aquellos Ghriíiianos preícsq 
parcela ímmortaiés.’Eityrannó blafphc- 
mádo primero de fus dioíes., porque no 
auia podido quitarla vidade aqüeliosfiis 
enemigos,y preguntado de tiode era na
turales^ la hiedo que era de Ancy ra,em« 
biolos a Lucio,que craPrcfidcte en aque 
lia tierra, Y con ello Dios nuellro Señor 
rodeo las colas de tal manera, q defpucs' 
de tatos caminos vinieOe a cüpJjrlcla pe; 
tirio de Clementvjque era acabar la vida 
enfupatría.Uegadosael]a,el juez fin ha
blarles palabra los encerró én la cárcel,1 
ata dolos de tai manera, que-cflauá como 
enuarados fin poderle moüer, ni eílédec 
Lis piernas. Y’ él dia figulente, llamado a 
Agathlgelo le díxo,Yo fe que tu no por 
ignorancia,finopor ia facilidad y fimplí 
cidaddecondiciótc dexaile engañar de 
fie Clemente: pues de cífa mifma facili
dad deues agora aprovecharte parabazer 
nueflra voluntad, y correfponder a la li
gnificación de tu nóbre, dándonos buc-; 
ñas nueuas con la mudanza de tu conuer 
fíon. A cito repódio Agachangelo, Ella 
confiada quevees en mi,no nafee de efía 
facilidadjOÍimplicidadq dizcs,pofque fi 
yo effa tüuiéra,como pudiera refillir a tá 
tos juezes,y al rnifmo Emperador, y a t í  
tas inueneiones de tormétos có que nos 
pretendiades vencer,y a tantos artificios 
de pronicífis,y palabras có que nos que*, 
riadesengañar? Áfsi que no deues lla
mar éíló facilidad,fino verdadera fabidu 
riada qual tiene ráas cuenta con los bie
nes eternos que nunca fe mudan, que co 
eflos temporales que cada dia vari y vie
nen,y efla nos haZe defpreciar vueflros 
falfds diofes,y adorar al verdadero Dios, 
ypor eflacaufa tenemos la muerte por 
vñ fueno quépalfa. Afsi que nó es íolo 
eleménte él que me ha conüerudo,fino 
mucho mas Chriflo que por medio del 
ríle llamo; ni él me engaño, finó antes



ene libro del engaño ¿n que viuia3y afsì 
ruego a Dios que defengañe a vofotros, 
para que deità manera os fea y o alegre 
jnenfagerodela verdad.„ - ....i:.ut ::ím 

, Vitto el j uez quan mal le auia fucoedi 
tío ette primer encuentro,mandó hincar 
al fancto vnas púas muy encendidas por 
las orejas,/aplicarle vnas hachas ardien
do por los lados. Lo qual todo fu fina el 
manyrfuertemctchaziendo orado y di 
zie do, Señor m io tefu Chrifto, no perni i 
tas q yo feapriuadodel frudo de aqilos 
bienes immortales, fino dame fortaleza 
y paeiécia, para que acabada efta jornada 
de iiuconfcfsion me juntes co tu Genio 
Clemente,y con todos aquellos q por tu 
gloriofo nombre peleará. Oyó el Señor 
tiende lo alto ctta peticio.Por lo qual vié 
do el juez que era por demás todo quáto 
hazia , apartado al martyra vñ lugar por 
nóbre C riptds,le mado cortar la cabera 
a los cinco dias de Mouiembrc fauiendo 
primero batallado con dos Emperadores 
DÍQcleciano,yMaxirniano?y cotí los ma 
giftradòsAgripinOjCuriciGjDomiciojy 
con elfacerdote.de los Idolos,y con Ma* 
ximo>AphrodiGo,y Lucio,

Mas aqÜa piadofa y fanda madre So** 
p hta,que entrañablemente,Ic amaua, de- 
lpues q vio el £n gloriofo de fu marty rio 
y fe vio l ibre de ios cu yckdosy temores 
q por el padecía, abraco fu cue rpo co grá 
de alegriay le fepulto a la entrada de vna 
Iglcfiaq allí auia. Peroelkndo Ciernen 
te fabiJo el fin gloriofo efefu fiel difeipu 
Jo y compañero,nacabia en fi de plazcr, 
gl orificando a Dios por ette beneficio. 

Mas el cruci ty ranno no conteto con 
tener de aquella manera prefo y apiola* 
do al fancto mando que cada dia le dief- 
fen ciento y cincuenta heridas en el to- 
jftro y en la cabera. Y padeciendo el etto 
cada dia,todo fu cuerpo y el fuclo ettaua 
bañgdo de fangre. Mas de noche acudie
ron los Angeles con vna grade luz y da 
ridad,y curaron fus llagas. En ctta lazan

kpiado&yfanda madreSophia,q deto 
do coraron amauaaq 1 fando q ella auia 
prohijado, encendida con vn grádeselo 
del amor de Chritto,juntado configoto 
dos fus familiares,y los mc^os q ella auia 
criado:entrádoen la caree i delato al mar 
tyr y le faco deila. Y luego le viítiode 
vna ropa bíáca,yelk tableen fcñai de ale 
gria fe vittid otra delmifmo color,ponie 
dolé en la mano el fando Euangelio , y 
con muchas velas encendidas, y perfu
mes plorofos entro con él en la Iglcfia, 
proueyendo quien le lleuaffe de vn bra- 
90 para poder andar, Y finuendo Cíeme 
te en efte camino que el Señor le quería 
llamar 3 levantando vna mano a lo al to, 
porque en la otra teniae] £uágclio,hizo 
primero oración por fu madre Sophia,y 
luego por fus clérigos y pueblo,y por tó 
dos aquellos qdefpues defu acabamiéto 
pidiefien a nueftro Señor mercedes por 
el. Y detta manera entro en klgieíia cer
rando todos có mucha diligccia laspucr 
tas,por temor de los adheríanos. Amane 
fcidopues el dia gloriofo ,de la Epipha- 
nia celebro el fando Obifpo los fagra* 
dos mittcrios,y dio el diuino facramétó 
alos q eflauá aparejados, y los recreo có 
k&palabras de fu dodrína. Y como ellos 
cftuüieffen tcmerofos de la violencia de 
fus contrarios,los esfor£o,dizieñdo, que 
/ñngünódellos pereceria,mas dos de vo
fotros juntamente Conmigo partiremos 
detta vida,y luego ceflara ctta rauia y fu
tes1 dé los Gentiles,y fuccedérá vna riuc- 
ua paz en ellmpcrio de los Romanos , y 
codas las ciudades, y tierrásfe hinchiran 
del coñpfcimicnto deChritto,yfe abrirá 
las Iglcfias,y cerrará los tcplos de Los Ido 
los,y huyran los que los adoran, y pade- 
fccran los temores que vofotros agora 
padefeeys, y ctto le cumplirá muy pre** 
tto,y algunos de vofotros lo vereys.

Diziendo etto el martyr la fanda So- 
phia amadora de los maityres,ettaua tan 
llena de alegría por amor de fu hijo Cle

mente,
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tóente,qüe licuó afu cafa todas las biu- 
das y huerfanos'.a los qualesporeípacio 
de doze dias les daua de comer abunda 
temente,y a todos los demas que fobre- 
uenian, y todos ellos féílejauan ellos 
dias honrando-la venida de fu paflor- 

Encdofcfiegauáel día del Domin
go en que el feñorqueria licuar para fí fu 
ÍíltuOíFucel cite día a la ygleíia, y cele- 
bradáfu miíTa,y dada la (agrada com- 
m unión a los ficies,eritfo vno de los ma 
giílrados acompañado dé Toldados, con 
grande Ímpetu $ y furor en la yglefía > y 
mando a vno de fus fóldados, que cpr- 
tafle la cabera a Clemente,y afsi cílando 
el facrifieándo,fuc offrecido el mifmo a 
Dios cnfacrifido.Más los que prefentes 
edayan/e fueron de ay con muchas la
grimas, y íolos dos miniílros que afsi- 
flian al facnficÍD,de los quales el vno fe 
JlamauaGhridoual, y el otro Chariton, 
(como el fando auia primero dicho) 
par de.aquélla fagráda mefa fueron con- 
ci facr ideados*

Mas fu fiel madre Sophia encerrando 
aquel fanóio cuerpo, en vn lugar de fu 
cafa muy feguro, perdidos yalos cuy- 
dados y temores conque viuía,encen
diendo muchos cyrios, emboluio el fa- 
grado cuerpo en vn lienpo muy limpio 
y lo fepulto en la iglefia donde fuera fc- 
pukado fu compañero Agathangclo,pa 
ra qüetuuiefienlos cuerpos vn mifmo 
lepulchro, cuyas animas ya morauaa 
en el cielo , y juntos Clemente fepulto, 
los dos diaconos, que coníelauian par 
de fe ido* Y aífentada par de el fepulchro 
de los [amólos dezia con entrañable afii 
cion eftas palabras, Yo híjos miósos fe 
pulte en eñe lugar fecrcto, masChrido 
os publicará y ditra defeinfo, por cuyo 
amor tantos trabajos padecidos, y a mi 
la vejez me llama a vuedra compañía, 
la qualfc ha dilatado hada agora, pa
ra recebir vnedros cuerpos, y fepuítar- 
lóí,y con muchas lagry más dezia, Ro
gad al féñor por mi que füy vuedra ma 
dre,y vuedéa ama , para que aísi, como

aquí eduué con yofotrosj afii alla ede 
en vueftra compañía cerca de vófotrosi

Fin de la hidofia. VTÍ¿

O quien Tupidle agOMphilofo- 
phar fobre la hiftoria dedos dos tá glo 
fioíbsmartyres, que dcflorescanolo- 
rolis podría coger dede tan Trefco jar
dín,y que motiuos de amor y confianza 
en aquella infinita bondadque afsi qui- 
fo esforzar,y glorificar fus fieruos. Por
que primeramente aquí vera la grande* 
za de eíía miíma bondad y procidencia 
del fidciifsimoTenor para con fus fieles 
fieruos, confederando quan preño Jes 
acudía en medio de fus batallas,ycoquá 
tos fauotes y regalos ,con quantas ma- 
rauiliaspor mihiílerio de Angeles los 
curaua,y manteni^yproueya de nueuas 
fuer^para entrar de refrefeo en la pcq 
ka. Dónde-notaremos (como arriba fe 
dixo)vna glqrio&competencia entre el 
fcñory fus fieles fieruos, ellosa pade- 
feer por e l, y el a obrar marauilias por 
ellos,y cumplir todas fus peticiones,co- 
fundiendoco-edo fus aduerfarioŝ  y glo; 
rificandofus fandos . Y con fcrcífe-fe» 
ñor el queobraua, y vécia en ellos y por 
ellos , quería.'que todo el mérito deda 
obra fuefle ¿cuenta de ellos* Dexauálos  ̂
vn poco padefeer, y lucgo les acudia co 
fu focorroylo vno para fu mcrecimiéto* 
y lo otro para fu esfuerzo. \  . ;v n

Aqui también vera khermofufay y 
orden de la diuina pfouidencia, la qual 
vfa déla maliciarle los tóalos, paraade- 
Untamiento deíu gloria, no Tolo porla 
que el recibía con la condancra de1 fus 
martyres, fino por los muchos que fe 
conucrtianalaFepcn la profecucion de- 
edos raartyrioŝ de modo que por el me; 
dio que los Tyrannos pretendía dimi- 
núyr el numero de ios fieles,por cffe los 
4crcfccncau¿,como adéJate le ha vido.

Por aquí vera la efficaciá de la fangre 
y redempció de Chrido,por cuyos me- 
refeimiétos fe dio a los martyres eda-fo

bre-
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brenatüraly efpantdfa fortaleza y con* 
ñaric iá. Por aquí veravn linagcdc dcfa? 
fio entre k omnipotencia de la gracia(fí 
afsi fe puede dezi r) y todaja potcciadel 
mundo:kqualaqui llego a lo vkimo 
de |o que podía,juntando en vno todas 
fus fuerzas,y todas las maneras y machí 
nasde tormentos , que hombres y De
monios pudieron inuencar,y ello no en 
vndiání vrí añoiílnoen vcynte y ocho 
años i renegándole vnos juezes; dcfpucs 
de orros,y pretendiendo fob repuja c ios 
vnos a Jos otrosí con mayor artificio y 
crueldad,y.con todo elfo. quedo el capo 
porla graci^y todala potencia del mun 
do' veheicia, afrentada j.aüergon^ada, y 
corrida. d' : ■ f

Por aqui verán quan engañados vi- 
ucn los que fe eximen de guardar lá ley 
de Dios ,’dízicndo que es difficukofa y 
psfada, no mirándolas fuerzas y virtud 
delagra: uque en eñosmatt yres refplá 
defee, la q ual efta Dios apárejado para 
daraquien biziere loque esenfi, íiafal- 
tára nadie,;Por aqui también vera quan 
mal plcyco tendrá los tales, en el dia del 
juyzio, quado allí mueílce Dios el e&er 
cito innumerable de los ma rey res,c ó jas 
iníigmasglonafasde fus martynds,ydi 
gá a los malos , Todos eftos qqe veys 
aquí compraron ci rey no dclcielocon 
todas eftas maneras de tormentos, y vof 
otros no lo quiflÜes comprar con la 
guarda de folosdiezmandamictos. Por 
aqui tam bien fe confirmarán m as los fie 
les cala Be: porque(aexados a parte Jos 
otros martyr¿s) qud hom bre aura ta iñ- 
feníiblc que no vca q̂ue tal fortaleza coi 
mb Ja de eñe gíoriolo Clemente y de fu 
compañero no;erapofsible^halíarfc;jen
cuerpo y^cor^ó humano,fino fuera po
te nú finamente fn corrido , y. ayudado:, 
conda virtud:y fortaleza del brâ o de 
Diés?¥ pues eñe feñof era el que ayuda* 
uálós marcyrcs a la confefsion de Ja Fe* 
íigiiefc que ella fea verdadera,porque no 
puede Dios dar/ati br y ay üda a cofa fal- 
láphifert^ligoy feütor demtntira. So*

bre todo efto aquí vera la gran fuerza de 
íá caridad y amor de Chnño, cófideran 
docon q palabras y ruegos pedia la ma
dre deñcían¿to a fu vnico y muyamado 
híjo,q murieíTc por Ghnfto: y lafieña 

„ que hizo iafeguda madre $ophia, quan 
tío vio eñe hijo q ella tato amauamuer 
to y deípeda^ado en fasbra^os: puescó* 
bidaua a toáoslosfieles a comer en fú ca 
fa para celebrar cita fiefta: y quan lexos 
cñaua de ponerfelutopor k  muerte cie
ñe hijo:pues eñe dia corra eicftilo,y au - 
toridad de fu períona y edad,(eviíúodc 
ropas blácas en ferial de alegría. Donde 
eñan aquí las leyes de naturaleza? donde 
la vehemencia del amor de madre , para 
con vntal hijo ?- Donde cambien vera 
quan grandefea el merecimiento depa- 
defeer trabajos por Ja obediencia y glo
ria de C imito, pues a eñe poíponian las 
fanéhs madreSjla vida y amor de fus hi
jos,Eftos y otros fcmejmresfruétospo 
dra coger el prudente lector, leyédo cita 
hiñoria,con la qual también fe aucrgon 
Zara de regalar fu carne, y fe cófoiaracn 
fus trabajos, y esfonpráapadefter algu
na cofa por amor de aquel leñor, por 

uicn los tnartvres tanto padefckron:y 
nalmente vera,quan grande mai fea vn 

peccado mortd, pues por no caer en el, 
aunque fücflepor. vn pequeñó eipácio, 
tales tormentos padefeieron los marty- 
res,aunquc fabian que cay dos en el por 
temor de los tormentos,tan fácilmente 
alcanzaran el perdón, como Jo aleado el 
Principe deios Apoñoles ? quando por 
temor humanó negó a Chrifto,&c.
© eotra ferfeaicion (¡nepadefeto ia X- 

$ ef taen tHMp0 d d  emperador 
toninoVcw> Cap- X X L  

T^X'Efpues deña tan grande pcrfccvi- 
de Diocleciano^maire aqui 

vn pedazo de otra que fue en tiempo 
de Anconino .Vcro , referida por vna 
deuotifstma carta de ios fieles de León 
de Branda , y Viana ( que contie
ne cofas admirables ) k, qual en-

KÍrij»



D éla  de c iraaquart a excelen cia de la Fe.
xrrio H'J f-bi© Ccfaríenfe en elqtfintoli 
bro cíe la hiiloriaEcclcílaítica por ellas, 
palabras-. i..;- ,i: - , ,:,^d

N bbií ilsixpasctíd^cs de Ff acia fon 
Lcon y Yiun¿i, per donde paila el muy, 
caudalofo no llodanoxn Jas qualei eji 
tiempo del ímperiodc Ancomno Ve
ro acaefckron muchas cofas memora* 
bleSjaísiporlacrueldadd^Iosperfcgui 
doreSjCpmo por el fuerte fufrimiéto de 
Jos mieílros. Pero lera deky table cofa 
oy.r las recontadas por la carta que Jos 
moradores de las tn ifinas ciudades ef? 
criuieron a laslgleñasde Afta y de Fri 
gíadel tenor fíguicnte.

§• I*

^Los fieruos de Ghriflo moradores de 
León y Viana ciudades de Francia ató- 
dos los hermanos,c¡ en Aíiay Phrygiá 
tiené la milraa Fe y eípera^a de gloria, - 
por da redempeionde Chrifto. felfea  
ca voíatfoSjgraci^y gloria de Dios’ Pa 
dre,y delcfu C hriílotu hijo.La grande 
$ta de nueflra tribulación, y la crueldad 
de los Gentiles,que en los landos mar- 
tyres exccutá,ni nofotrosen prefenciá 
podemos comprehedcr,ni menos,refe- 
rir a otrospor carcas. Go todas fus fuer 
cas nos acometía el enemigo,efperádo 
que por la ternbilidaddel combate de 
ícubriria portillo por dode fe entrañe 
k  ciudad de nueílra Fe, y para ello enfe 
ñaua a fus mmifhros a cüpíir en los fier 
nos fie dios todas las artes de crueldad y  
maheia.Primeroyedádonos la inorada 
de nueílras proprias cafas,defpues elvío 
de los baños comunes, de ay adelante 
mandado que no parezcamos en publi 
eo.Firialmente que ni en publicopiicn 
fecrcto, ñipar ios:campos eílamos en 
compañia de hóbres. Mas la grada;de 
Dios no nos apartide fi:antesa inanias 
flacos de nofotros libra de fu poder: y 
pone por efeudo varones mas firmes 
que colunas: que por Cu padecía,puede
V.

no fofamente fuifrir los golpes del che 
migo,mas defúganaX l̂ir lealeneuetro 
y alégremete dnrcccrfc a los tqrmétos 
e; injurias,y auergon^ar a los verdugos 
can t ad os,parec icdolés:que por fu floxe 
dad fe detienen fegun la prieífa llduan a! 
Rey no de Chrifto, pregonado con fus 
obras y con la virtud del fuflnmicnto 
3 o que el Apofiol efcriue, que no fon 
merecedoras,las pafsiones acíle figlo 
de la gloria vcnidc rasque fe rcuejara en 
nofotros* O quananimofamete fufiré, 
el,mueran,muera del pueblo,y fus bal
dones y denuedos tienen por ciclare- 
cidos loores.O quan de buena gana ,ef- 
peranafer encarcelados, y acotados,y 
apedreados,y todos quan tos torda ecos 
inuenta la furia del pucbio.Finalmcntc 
yn día con gran alboroto efiádio prcCen 
te el capita,y rodos los principales deja 
ciudad/ueró prdos muchos hermanos 
y licuados a la prefenciá del juez, ¿[ala 
fazo venia de fueraxon los quales vfq 
de tata inhumanidad, que nadie podra 
dczir lasformas depenas que fuferoci 
dad defcubrio.Vno dcllos eraVccio Pa 
gato:ci quái oo Dios y co los hom ¡fres 
guardaua perfedlay verdadera ohandad 
cuya vida au en fu juuentud, era de td- 
dosttan aprouada,y en famtenid^que a 
muchos grauifsimosviejos craantepue 
fio; porque; conuerfaua fin quexa ifi 
agrauio deajguno en todos losoianda
na ¿ecos y jufiieias delfeñor, y fiempre 
fe hallaua prefio y alegre paraelferui- 
cio delosficnios de Dios.Efieileno de 
fanóto *zelo y feruor de fpiritu, viendo 
que tan duros tormentos; fe daban a 
Iós;fan¿tQS,y que contra derecho y ra
nzón tantas penas fe ínnentauan contra 
las entrañas de hombres,*y tales hom- 
bres,np pudiendo fuffir tanta injuíH- 
cia,dcmando audiencia para alegar por 
los expelientes ciudadanos ,y  réfpóder 
por aquellos contra quie ningü crimé 
fepodiaprpuar: porque coriícrcl mas 
noble,era upaban el mas epfcñado de 

"■ toda



toda fu gente* Paro la porfiada dureza 
dei j ucz no dio lugar a que hablaíTc lo 
que quería: mas idamente fc pregun
to, íl el tambietiCra Chriftiano»Aquic 
refpondio con libré y alta voz 5 que 
Chriíliano era* Dixo entonces él juez 
fea pueílo en¡ compañía de los prefos 
pues fe ha2e fu abogado. Antes déíte, 
el fandó presbyteto Zacharias por la 
ücrfédión de fu eharidad, figuieñdo 
¡ás pifadas de quien por fus ouejas pu
to luapima ,por dtfcnfion déla liber
tad de fds fieles padefcio martyrio; y 
afsiclvnó como él ctró íiguicron al 
cordero do quiera que va en el reyno 
ccleftia!. Pues con tales capitanes ésfor 
^riddfe todo el ¿xerciíó de los fieles, 
alegremente pierden fus vidas „ antes 
que mcnoíeáben fu Fe- Verdad ct que 
a¿ ünoi flacos para füífrir ei pefo de 
los roí memos,que eran diez en nume
ro, ríos dexaron por fu cay da grande 
libro y; triíleza,y quebrantaron los co 
rabones de muchos a quien la virtud 
de ios primeros auian animado * Por 
donde comentamos a temer,no los do 
lores, mis el incierto fin de cada vno 
y mucho trías grau emente nos affli- 
gian las cayda's de los ríucflros, que las 
mifmas heridas» Pefb cada dia fe {hen
dían otros con que fe rcconpcníaua la 
fáltá'dé los vencidositanto que efl aírt- 
báfi ciudades todos los mas fcñalados, 
y eíKíríades en virtud ( por cuya in- 
dufirrafcTcgian 1¿$ Igldias ) titán en, 
la carcéU entre lös quaiés acaeció, 
que preñdisrbn algunos paganos íier- 
ños dé los nudtrosf porqué común me 
te eflaua mandado}nuc todos fe pefqui 
fáííen y • prendicíTeñ ) los guales te
miendo los tormentos, que veya daré 
fu sfifibíesy j ufficiadoí pbr los verdú 
gdsf.aquievi por dófejo del diablo auia 
ndó mandado •; que los átríonéftaíícn) 
teflificarbn fallamente contra lös ñue?. 
ítros,d¿íibi0sabominablf^que mauua 
Ín3s ñifíó§,y ios comíamos  ̂y que c©-

Éneciamos torpedades, que no es licito 
dezir ni penfar, quales no es crcybie, 
que hombres en algún t-iépo hizícron 
lo qualcomo fepublicafíe de nofotro* 
a la gente,todos nos aborrecían y mal 
dezian, au n aquellos que antes defíea- 
uan mas tep lancen nucílro tratamien 
to. Y todos a vna voz comentaron a 
bramar̂ y encruelecer fe cótra ios Chri 
fiíanos.Éntonces entendimos, que í* 
cumplía lo que el fiñor tenia d*icho¿ 
Vendrán días * guando qualquiera que 
os matare, penfará que haze feruiao a 
Dioí. De ay adelante fobrepuja toda 
arte de dezir la terribilidad de los tor
mentas, que a los fan¿los martyres fe 
dauan: porfiando Satanas por la gran- 
deza de la afflidon acabar con algu
no dcllos , que confeflaíle los deli
t o s  de que eramos infamados. Para 
lo qual íc juntaron con ygual furia 
el pueblo , y juez , y fus oficiales, 
y la gente de guerra , apretando fe¿ 
ñaladamcmc al Cando Diácono Viene- 
íe, y a Maturo rezien baptizado ( pero 
muy confirmado en la Fe) y a Atalo 
ciudadano de Pcrgamo, que fue co
lana y fuftentacion de nueflra Jgle- 
fia: y a Blandina, muger, en quien 
moíiro Chrífto, que las cofas tenidas 
en poco , y dcíprccíadás de los hora 
bres, fon por el mucho eítunadas y 
que la candad fonnleíce por la gra
cia las cofas qua de fu natural fon 
flacas. Porque temiendo todos ña
fiaos que Blandina blandearla, por
que era etclaüa,y de baxo eíládo,y rece 
lá iofe fu raifma feiíora, que era del ni* 
mero de los martyres y que por veturá 
con vil coraron fe dexana vécer délos 
dolores,yque por la flaqueza del cuer
po apenas tendría fuerzas para fuflrir 
los Comeros acometimientos, no fue 
aísi.Ca primero dcfmayaron y fe enfia 
guacieron las Sierras de los fayone% 
quepor mandamiento del juez, vnos 
deipaesde otros fe renouaua,tanto que

dende



PcW eci'jtñ^dü'ai^Si^jéfi^dla cíela Fe. i<tpt
tJcTidc *eí alúa halla la mrder todo ei 
dia gaftaFon en fus tormentos: y final  ̂
jnen te fe tendieron ¿ quáh'do á ella-iió? 
quedauan carnes qué :|mtíiefíen rece-: 
birfná# heridas. Pero ’'acuella dichofa 
muger ( fegun defpues ellS mrlma rio£ 
deícubrio ) quantas vei&-pronühcia- 
ua palabras de confeísioñ \ diziendo b 
Chníliapáfoy , tantas- ve¿es boluian 
a fu cuerpo Jas hierbas perdidas • y céf- 
jan do por la cónféfsiondós dolores,tof¿ 
ñaua déreíf e-fcó 4 la'- lúe has Por ío quab 
conociendo Ja virtud dé'áquellás pá¿ 
labras q Chriíliana foy , mas á menudd 
y comtoayorikgriá las pronunciaua  ̂
diziendo: Gh riíliana foy, y ningún mVb 
hazemos de los que nosaecufays. Afsi 
mefmo el Diácono llamado Sañító, áifü 
fridnueuos linages de !perias y  máypré& 
que dezir fe pueden, y que cs poísible’* 
fuffrira la humana naturaleza . Pero el. 
varón:lleno de Dios * tan grande efear-: 
nio hizo de fus fieros y rauiofoS mor- 
difeos , que íiunca fiendo preguntado,’ 
les quifo declarar de que ciudad era , ni 
de queprouincia, iúdefulinagc , ni fi 
quíeFafu nombre : anas fiendo pregun- 
tado.de todas ellas cofas, a.cada vna.ref- 
pohdiy Chrilliano foy:.elle es mi nom
bre, elle es m i linage|.e¡fla es mi naturale 
7.a, y no foy otra cofa fino Chrilliano, 
De donde a los verdugos fu mefmoco- 
rage eri tormento^ lendo q contra tan - 
tas heridas no;le podiah facar que manri , 
feílaífe-fü apellido,dado que le ponferí 
planchas dé hierro, y de cobre ardienda 
fohrejas ingles,y en orras partes delica
das del cuerpo, y de1 nneuo las ene en - 
dian, y afsifus carnes con elfuegd fe der 
retían.,: pero fu coraron;perfeueráua cií 
tero,yeonftante,y fin temor,templan do 
las ardientes llamas del fuego con el 
água de lá edeílial v eterna fuente de 
vida que faliodd collado deleíu. Y a to 
dos los miembros del cuerpo tcnia Jlaga 
do$ , mas antes en todo fu 'cuerpo te- 
nía vna Haga, y la figura- défróbretenii 
perdidájtató quemo foíó nofc-pqdia C04 

II. pane

hoccfquiéera,tiais?niqü¿xmí4atnéH*I. 
i '̂fé coriociá-en d  iefu Chriftó por de*! 
gloriofá conféfsióii ¿ y por la paciencia: 
có que vencía d poderle los enernigos.-* 
Esforqa lia fus ¿qmpañerosal fuJFrilmctfV1 

có el exépló dé fo paf8Ípn,m¿ttranda- 
á todos cri fu* mcfmá peí fonaqüénííjgul 
na ¿día ay terrible a qúié Dios áma,yniq
f 'unapenaíé f) eiíte qfc fufife porel ¿efb 

o del parayfo V Ptróios ófficiales de lá 
maldad n oreticreheiáiian la vjtt q¿ ¡áú 
fáhélo maFtyr rdfedefpueS^^ pOCOS 
dhis, pcnfafidóquófil;^ 
hinC hadají y tañ Mli meras, quedefú- 
k> tÓCarlás rédete rik 'rhofcíliá *) I¿TénÓ-
eáfleíl ÍOs! tóitnéñtóü, y le 
fáS-carnes podridas i'CortfeñFíril^fu 

\i^fiddidad,o cfpftaftdo eil éltbrefite* 
to^bhdria e-ípántódéfiifiereza,y mica 
do atodoslos Otrda /bolmerón a atbfe* 
mentarlo : gero¡ tddd Mió al rcüeá; dé 
Ío que lós trtalosipeftiisró porqué pQirfcfc 
fegúndos tormémós4!bolUíO fO ctféiu 
po á fu primera fanidad y hermófUrâ  
y las fuerzas de]d<5s>iiih iéfiibrós-qüe Já 
pn merá crueldad"aük quítado \ reíli- 
tuyola ftgunda lafsique ios tormehto^ 
repetidos no Je fueron dolorolos ,añtéi 
medicinales *; Defpuesdéílo, fadáPOit'a 
Biandina(dfc qú^ ái^ibaeontaínos)«)^ 
vez al tormento; la qtaal como eíluuicf* 
fe medio muerta, comodizen, y'd pie 
en la fepultúra, en rocando le los pritíié  ̂
ros golpes (como fi la recordáran depró 
fundo fueño) púfofci corado enlabiíaV- 
auenturanqa venidera : y como  ̂
dor qué dendélugar alto ypubhcpvha- 
zé razonamientos al pueblo con 
autoridad y feguridad comento ,a dtf- 
•Zir:Muy errados eíbys, o varones,que 
pénfays que comen carnes humanas 
lóá qüe por fu ■ teín planea ciexan de co- 
iriércafné de ani males comederos. Y per 
fcuéraiido por algún rato en fu firmeza, 
:otra: Vez la boluieron a la compafiia de 
Jos-:otrosprefos. >' aor ;, ¡

 ̂  ̂ f  II- _ - y  -  ; 
‘̂ ^Dcípues< qué vazio el aljaua dí ro- 

í i  das



13 oj
das iusfact&s el enemigo ^-.faitando ya 
1 tejes de penas V; que :*fbbrepujaíícq 
lac.onAai>ciade los.martyres , hallo él 
denionio ; nuetiGs ardides para coin®, 
bathífu fortaleza Desoíos coniumir 
orí. k-eftrcc hura y en ja humedad 4 ñ 
la carecí con pejtadumbre increyblc 
yjprctamiento dĉ  prifiones , : meti®, 
do¿, en ; Totanos hondas ; y efcurqs,pa® 
rá que. allí . efpirafíe ni por el dolor de
fesikga# recebidaso Y*f^fuc,quemny;
Muchos ic n ella ¡affi ipion dieron efaíi

fin
glpripfo i Pero enW ta fatiga no nos 
falto *eí focorro dc kegraek fobcrana : 
p '̂^úgí .algunos. otços rdadq que no 
ipenoiíprueles fqrmcfttos au.ian recê ; 
bido,de quc- poco nimucho le auipr 
corado, enjuga r tan contrario a fyrfâ  
ludj¿ por la : virtyd dmina conualefcic  ̂
rón5 y cobraron futnca alegría de cora® 
çon*y fuerças corporales; no en balde 
mas para amoneílarvá los otros la vir
tud ae la ’ períeucráncia  ̂May ores, do® 
Jprcs féntian porlosquc del dia antes 
adian fido atormentados ; porque aun 
no fe aula mitigado el efeozimiento 
detas llagas. Ellos morían con la fati® 
gâïdel hedor de la cárcel, y con laeftre- 
chura y efeuridad en que eítauan, vno 
de jos^quales, fue el bienauenturado 
PhosinPjObifpo de León? cuya prisión 
gloriofanoes juffeooalhr. Porque fien- 
dode edad de uouciúa años, y fin fuer- 
^aS:CRi^rdcS v<-0£hd hombre de tan® 
-tayejcZ, y quafi todo al mundo muer» 
4o[,.y foíamente víuo para el amor del 
rniajotyrio > fue licuado a laaudicncia del 
JdeZ, no guiándole otros ? maslleuan- 
: defe: en hombros? porque cflaua debí® 
Jitado por los muchos años y largas en® 
-fetmedades . Cuya anima fe auia dete
nido, para que .Ghnfto triumphaflc 
çînas gíoriofimente en tan mifcrable 
¿uerpo. Ypueflo el viejo en preferida 
del pueblo, todos a vna voz dixerorí: 
Eílc es el m ifmo Chnílo. Y preguntan® 
dok el juez^uien es el Dios délos Chri®

ftianosrrcfpondiC: Saber lo has fi fueres 
digno. Luego ft^nccndio la furiarauio- 
ía de todos, y los que cerca elhauan co
mentaron a herirle eon puñadas, y bo
fetadas , y coces?fin acatamiento de fu 
ancianía y autoridad. Y los que cilauart 
apartados, arrojauanle cualquiera, cofa 
que a mano haljauan¿ con que le pudicf- 
fen herir: tanto que fe tenia-por cul® 
pido, el quede alguna manera no lafli® 
maíTe al viejo: iereyendo que dcíla ma
nera vengarían;a fus diofes* Pero como 
defp ues de much osefearnics y golpes le 
metieílen medio muerto en Ja cárcel ,1 
poco dcípucseinbio-a -Dios íii glorióla 
cfpiritu. - ■
I¿;Enla mefma.affiicion hizo con noío 

tros la benigna mano del Señor gran
de m ifcricordia-fmmoíotrós eíperarla: 
niakeoncedida por la liberalidad., diui- 
ria, yordenada por la fabiduria de Chri® 
fio , que quifo rnagnificar a füáifielcs. 
Los perfeguidoreshizieron lo que no 
ay memoria que, otros hizicílen en 
los tiempos pallados. Todos aquellos 
que primero íkndo llamados, o pue
rtos a tormento , suian negado da Fe, 
metieron juntamente en la cárcel. Y 
para que fmeafhgo fuefle fin. confue- 
lo ,no yaaccuíadospor Chriflianos,fi
no por matadores de hombres * y mal® 
hechores* Por lo qual teníanlos def- 
uenturados la pena doblada * Porque 
la efpcran â .del defeanfo , y la glo
ria de fu confefsion mitiguaua.los do
lores de los leales y la. chandad de 
Chnílo, y Ja gracia del Spiritu Sandio 
recreaua fu affiicion : pero acflos fu 
propria confciencia fatigaua mas af- 
per^mente que los grillos ,,y cadenas 
y el hedor de k  cárcel; tanto que en 
el geflo y en los ojos fe dificrentiauan. 
de tos fieles. Porque los fimdtosfa
llan a la audiencia o al tormento rc- 
gozijados , y en fus roílros pareícia 
no fe que.de diuimdad, y fus prifio® 
nes los hermofeauan como colla® 
res de perlas : de la fuziedad de la car®



De la dcciittaqtiaftá excelencia de la Fe. 'iif?
corcel, fallan ólorbfifsimoS a Chriílo, 
y 3 fus Angeles ¿y a fi miímos, tomó 
fíno vuierán eítadcj en cárceles, fino 
enjardines - Los otros fallan t tifies, la 
cabeéa baxa $ y en fus acatamientos 
cfpancables y {obre todafcaldad disfor 
mes y a los tftitoos GtíntiJcs trañ ef*1 
carnio como fementidos y cobardeSj 
que perdida lá lealtadynóéfcapauan dé 
fér ¿afligidos: porque pHüádbs dclti- 
tuló̂ dé GhriíUanosfpaflauan por Japc; 
na de adúlteros y homicidas. Lo qual 
viendólosotros rh ucho mas fe anima 
uan , t&htó que eñ fiendóprefenradoSj 
fin detenimiento ni alteración affir- 
mauaíi,que eran Chnflianos. Dcfpües 
de algunóé dias lefu Chriílo los em- 
bio pocos á pocosá fu padre corona
dos coií guirnaldas de diüerfas floreŝ - 
por las diuerfas penas de fus marty- 
rios : para que de mano del foberanó 
Emperador, como caualíeros vence- 
dores recibieffeft las iftíignias, y galar
dón de fu triumpliOi Porque Maturo* 
y Sandio yÁCaIo,y Blatidiná en vn diá 
de fiefla que los Gentiles celehrauari 
ayuntados millares dé gente,fueron 
pueílos eñ medio del campo : don- 
de apartando a Maturo, yaSandlo, co
mo de nueuo porfiauan por todas 
vias los verdugos mitigados por las lo 
cas VoZes del pueblo, de quebrantar 
fu paciencia y quitarle» las coronas 
déla cabera . Pero fus corazones tan
to mas fé esforgauañ, quañto mas cer-' 
ca leiitian la palrña del vencimien
to: la qual íes paréfciañ que ya tocauari 
con la mano, y la íletüUan jleuantadá 
entre los Angeles y animas bienauen- 
turadas. Acabadas las diferencias de 
tormentos, y llegado qüaíí el fin de las 
£efla8,perfeuerando imtnoüibles,fue 
ron Tentados en filias dé hierro ardi
endo donde derretidas fus carnes pri
mero acotadas, y finalmente cortadas 
las caberas j embiaroii fus esforzados 
efpiritusaDios.

Defpucs deflo ataron á Blandinaá 
11. parré

Vn tronco5eftendidaamaneradecruzff * 
yáfsi la dexaronparaque fuefle com i
da de béflias. La quálgmcíla enci ma» 
dero, con fereno y afelpe roflro hazla! 
oración al Señor; íuplicandolca eJkle 
dieífe firmeza, y áfosotros fus compá; 
ñeros pcrfeucraridir „ Ala qual oracró 
fíófpoco ayudaua con clexcm plddc  
fu gran fortalcza/cóbrando confian^  
coií lo que d ía eferiptd, que los fegui- 
dores dé las pafsiones: de Chriílo, , fe 
ran en fucompañiá juntamente cortil 
liados. Y comdninguna fierat ofaflft 
tocar en fu cuerpo j pañero la ótrayeií 
en la earcehgóankda para mayores ku 
chas, y< para adabandédcfmepuzirAi 
cabera de laferpicnte* y para que entre 
tanto csfor^aflc los, corazones délos* 
hermanos* viendo q u em u g c r fiacade 
fu linage y fuerzas. ,' ta ntoslinagésde 
tormentos fuífxia,y de, todos falta V éb 
redora. Atalo^fue lucgQpedido por ia 
grita del pueblo* el qual era óhbtepe! 
ro íu mayor dignidad era fu pcxíebU 
vida y cónfianciálafe de lefu Chrifid; 
Y como le facaífen al corro cíe toda la 
gcntc3cón vn rétulo que dezia( Aífr? 
lo Chrifliaiio ) comento a bramar 
Contra el, el furiofo pueblo. Pero fien! 
do el prefidentc informado que eraciu 
dadan o Romano, rem e ti ol $ £ Ceíar* 
mandando qué. entre tanto efíuuiefie 
prefo á buen recáudo*haftaque Ifegafc 
fe la determinación del Emperador, 
paralo que fe auia dc hazer del, yd«  
los otros; ;

- ' J' , .
Profane la hiftoria de U 

tnifm a carta

s- III*

Éntre tanto jos fañ&os mártyres efe 
tenidos en la carecí , no confentiaa 
paffar él tiempo én balde : mascón 
alegría dé coraron , y con grandeza 
de fe animaUaii a los que mas flacos 
parecían ; y antes que ellos falieflén al 

I i ¿  tablado
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tablado jtmbiauan por fus amoneda
ciones muchas animas a la gloria „D e 
donde nacía inqpmparáble gozo a la 
fandfa madrelgjefía ̂  viendo fus hijos 
(que al parefccr eftaüá: q uaíi muertos) 
fcr por el esfuerzo dé ejftos redítuydos 
ala vida: y  que otros , que negando 
auiá fído abomdosdc fu vientre , otra 
vez renafeian, y réfpiraua en fu pecho 
la fe viua del Saluador, y la  cíperan^a 
de Lo q  eda éfcrito,quc no quícrcDios 
hurntcrtcdcl peccádolr, fino que fe cd- 
fflfada, y viua.Dcnde a algunos dias 
Kego el mandamiento del Ccfar 5que 
los' pertinaces fuefien cadigados, y jos 

, que negaffen5 fucífcri fueltos. Luego 
■ en vn.diafenakdo,que enntieftra Ciu 
•dadfe haze mercado muy caudalofoj 
ante gran ayuntamiento de gente man 
do el juez aparejar fus eftraaos , y traer 
deláte de íi los prcfQ$,nófo]o para ex- 
ercitar en ellos fu crueldad , mas para 
hazerdellos pompofofauílo, y ganar 
injuila s y vana gloria dcloscircun- 
ftañtes. Otra vez bueluenlascruzes, 
otra vez los ajotes, otra vez los tormé 
tos,. y difinitiuamentc mando que 
los que fuellen hallados ciudadanos 
Romanos fuefien degollados, loso- 
tros echados a las fieras * Mas los 
Vnos y los otros con igual generofí- 
dadV y  alegria cantauan loores al Se
ñor por el fin de fus trabajos. Y  mu
chos de los que antes auian negado, 
y no por elfo & libraron ( legua arri
ba diximos ) dado que entonces los 
mandaron fokar , holgaron antes de 
ícr atado s con los corderos, y lleua- 
dos al facrificio: y apartados de la ma- 
nada de la perdición, fe juntaro al re
baño de Chrifto. Y  conofciendo el 
juez de ja caufadc edos^caefciojquc 
Aléxandro de nación Phrygio, medi
co, varón rdigiofo, y prudente, amar 
do, y agradables todos por la bondad 
de fus coftumhrcs y cordura , citan
do en preíenciadel juez encendido en 
amor de Dios , yzclo de la faiuacion

de fus hermanos,los e$fcrjau3,yámo~ 
nedaua ,■ quando los pomájlormen- 
to conTeñas ymeqcos: pero tan ciada 
y  tan claramente ? que los ciegos ve- 
yan lo que les auiíaua . Y  :como el 
pueblo Jo viefie enfaño fe Cobro ma
nera , mayormente viendo que lo» 
que antes auiaíi negado, ,;dauán k  
buelta. Y  dieron vozes * y quexas 
contra Alexandxo , diziendoi, que 
por fu confcjo fe cpnucrtian^ A l qual 
mando e 1 j ueZ llegar a (i; ypregu n ta n - 
dolé quien era: con hbre voz confe fio 
fu Chnfliandad, Por lo qual fin dila
ción le condeno, a que le eehafícn ak§ 
fieras. Y  en ddia figuiente le hizo fa~ 
car con Atalo, a quien por agradar al 
pueblo contra el mandamiento delCe 
lar hizo echara las bedias. Pero nin
guna de las fieras llego a hazer mal a 
alguno de los fanftos. Por lo qual 
los hizo acotar y dar otros tormen
tos en medio de todos, y defpues de
lante de todo el pueblo degollar. Ca
llo Aléxandro en todas las penas, que 
ninguna palabra dixo mas dende el 
principio hada el fin fiempre lo vuo 
entre fiy Dios ; yen fus loores fe c c*  
cupaua, y en continua oración,

, Pero Acdo edando en e] tormen
to fobte vn afsiento de hierro ardien* 
do , y rodando fe fus'carnes, y paC- 
fando el olor de ellas por las nari- 
zcs de ios circundantes, dixo :,£do 
me parefee que es comer carnes 
hombres. Pues porque contantaan- 
fia pefquifays quié haze fecrctamen- 
te lo que voíotros cometeysen publi- 
CQ?.Como quiera que nofotros, ni co
memos carnes humanas , ni haze- 
mos algún mal de los que nos accu- 
fays . Y  fíendo preguntado que nom
bre tiene tu Dios, refpondio: Los 
que fon muchos , tienen necefsidad 
de nombres para fer conofcido$:pe- 
ro quienes vno, no tiene necesidad 
de nombre determinado.

Defpues dedos en el pofbrcro dia
’de h$
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délas fieffaS'facaron a.Blandioa con , 
pontico muchacho fu hijo , quafi de 
cuinze-ímoS1: los quales.por manda-; 
miento dcljncfc auian etlado.prefen- 
tes alos tormentos de los pagados, pa 
ra que villos aquellos fe atemorizaf-; 
fen: y plicfLos en medio * mandaron 
lesque juraflenpor ios diofeSu A  lo 
qnal ellos rcfpoftdieronu Ningunos 
diofes ay por quien podamos jurar; y 
con otras muchas, palabras injuria
ron a ! oí diofes de los Gen tiles * Por lo 
qual crefciola furia del pueblo con* 
tra el los,y fin cotnpafsion de la ternu
ra del niño.^nirefpeÓodé.la honeíli- 
dad de la muger, los paífaron por to
dos los tormentos de vno en otro. En 
ronces,PontiCo tomado fiempre ma
yor esfuerzo por amodeílacion de fu 
madre,y.perfeuerandoconrtantemcn- 
te en la fe del Saluador, dio al feñór fu: 
purifsimoefpiritu. Y  Ubiéauentura- 
da Blandí na defpues de todos, como 
noble madre de todos Te da.ua priefi* 
faporfeguir los hijos que dclantede 
fiauia embiadoála gloria del marty- 
río, fegura y alegre como.fi fu era al tá
lamo de fu efpolo,o a combite de bo* 
das, tanto que fiendo acotada , y que- 
mandofe en las parnUas,.nodifsimu]a 
uafualegriatantes mofiraua tanto;fu 
regozijo-cotilo fi ertuuieraada mefa 
del Rey .Defpues fue echada a las be* 
ibas, pero ninguna la toco* De allun- 
ucmaron otro- genero; de crucfdadí 
porque encerrándola en vna red , la 
pulieron delante de vn doro, feroz, 
para eftó primero-agarrochado u el 
qual aunque le dio muchos’,golpes, 
ylaarraftro , por el campo í ningún, 
malnilifionle hizo, masp.crmanef- 
ció como fiempre con alegre fofiroi, 
y coraqom firme , y confiada en 
Chriftohablñua fiempre don <1 en 
fu coraron . Finalmentei fue; licuada 
al tablado para, fer degollada con 
gran eíp¿nt© dc los malo*, que, de* 
xian que nunca hembra ie^vio que 

II* parte

tal vüielTefuffndo. r.. f
Con todo ello aun no; fe hartó Í4 t 

fiereZade los crueles ; porque Jas , 
fiambres barbaras y ferozes embria-M 
gadaSCoñ el .veneno dé la antigua 
píente,no fe podían aplacar: antes del 
fuffri miento de los marty res tomauan 
materia de mas braüeZá : porque.fe; 
auergon^aUan mucho , que yuieflijp 
tenido los atormentados mayor vir-¡ 
tud para fuffrir , que fuerzas JosatorM 
mentadbres para atormentar > Y de. 
aqui fe infiamaua másefe juaz jun=*> 
tatúente con el pueblo jipara que fe  
cumpht(Icio que efla eferipto: El me 
1 o perfeuere en fu maldad , y el <j uftet 
permanezca en fu juílicia. Pues con fó 
brado coraje rnandaron;(cofa nunca 
oyda) que los cuerpos de loimanyrcs 
fuefieñ dexados alos perros ,puefla 
gu ardadedia y dc.npcb^pará que nirí 
gu no mouidoacpmpaísión' cogícfic 
iushueííbs. De mar\era quefi algún 
pedazo de carne auiacfcapado del fue* 
go, o de la bocadefes fieras, junto coa 
las caberas cortadas, y Cuerpos tron
cos , quedauan fin fepultura : y eícup 
driúauan.fi auia masque jhazer a lain* 
humana crueldad^ con^a aquello! 
que auian falidode los tctminoS; de fe 
vida:y.regozi}auan fe fes gétec,magnfe 
ficando fus idolos.Por oiyavirtuddc- 
Zian que fe auian vegado de íüs enemi 
g o s Y f i  alguno enteejlosatna man* 
Íq y compasible, dezia: Donde ella fu 
Díos^quefes aprouechoefia nueua rer 
Íigíop,por:la qnal perdiéron las vidasI 
Entrpeljospafiauan cftó̂  efearnios, y 
entreidoíbtros apia gran llanto, prin<¿ 
pálmeme porque no.podiamosrepun
tarlos cuerpos.Porque ni en fe foledad 
de laRocheacniamóS facultaddearre- 
.bataríos’, ni eramos bañantes para fo- 
vborjfiara las guardas con ruegos,© con 
tfinc ros, tart c\i y dado fe mén te te ni an; 
- ptoueydo, que r¡ o fe dfefTe fepultura a 
los hueífos ¿eínudosríiDefpiies de al- 

, gUilosdfeí parainos qui tar toda efpe- 
I i j v rsn^
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ranqadc aucr fus reliquias, quemaron 
los hucílbs de los lanclos , y Sueltos 
eocenica los echaron en el rio Ródaci 
nó : y deità manera les parecía 1 qué 
acabauarldé vencer a nuertro Dios, 
yquítauan a nofotros la efperanqa de 
fo refu rredibnl Porque dezian : Efpe- 
fan ellos , qué algún tiempo fe han de 
ltóntar de los fépulchros : y por erto 
engañados con erta vana fu perii icion 
fé'ofirccén a los tormentos , y  a la 
muerte . PúéS agora vearn os íi refu- 
feitaran , y fi los podra valer fu Dios ? 
ylibrar los de Siuertras manos * Hito 
es io  quelen-aquel tiempo pafíaua 
en Franeia, relatado por la carta de la 
íglefia dé León1: dónde podem os con 
jc&urar lo que fe hazia en las otras 
prouincias, : ■

f r c f g n e  ¡a p tc fm a  carta ¡ contando ¡a m é n  
e ■1 ■ ftiltim b rá  y  hu m ild a d , y  otras 
-íí : ^ ir in d e i  de ios fobreds- 

! chosmártyres,
> ' " l i l i .

qfPcro no mé paréíció juño dcxarlo 
que en lafóbfedich* carta fé eícriue 
allende de 1os tormentos y  muertes 
de los fan&os. Puertos en tanta glo
ría , áuiendo tantas vezes dado teñí- 
morbo de fu Fe, domadas las fierasí 
apagados los fuegos Resfriadas las la 
minas de hierro ardiendo * no féól- 
líidauan del cxemplo de Chrirto, qué 
ficndo por naturaleza ygUal al pa
dre , y  de la mefmamagcrtad y glo* 
fia fe h u mi l l ó , tó m a n do forni a dé 
fiemo por tayá' imitación ellos fe 
“túmillauan tanto, que ni ellos;fe jla- 
mauan inartyres , ni confentiañ fer 
áfsi llamados i ’Y  í! alguno por Carta, 
ó de palabra áfsi los ilamáua repre
hendían le , diziendo , que tal titulo 
& folo lefuOhrifto pertenecía, que 
!folo fue hallado fiel Lertigo de la ver- 
-dad , y  cS primogenito deios muer
tos, y  aUfor! de la vida eterna, Y  ya

que a otros fe’pueda Comunicar ertef 
appellido ,ca aquéllos conuiene qne 
por fírme coníefbon merefeirron 
partirfe deíla vida, y Jlegar a Ja glo
ria, Pero nofotros ( dezian ellos) vi- ■ 
les, y ntcefsitados , defiramos que fi 
quiera la confefsion de lafe perma
nezca en nuertro coraron y lengua, 
Y afsipedían a los otros hermanas, 
que rogafíen a Dios por ellos , para 
que merefcíertén, alcanzar las infi- 
gniasde pcrfeéfbsmartyrés; Afsi que 
tanta era fu humildad y  que fiendo 
verdaderamente martyres, no pre
fundan gozar de tal nombre , Pero 
con los Gentiles de otra manera fe 
auian: a los qualcs moftrauan Ja ge- 
nerofidad de fu anima : defdeiíando ■ 
fus tribunales , y efcarneciendo de 
fus tormentos . Afsi que eran entre 
los hermanos humildes, y con los 
perfeguidores magnánimos :̂ a los fu: 
yosmanfos: y a los aduerfarios ter
ribles;: a Chrirto fujedlos , al dia-; 
blo y a fusofficiaks altuios , humi
llando fe debaxo de la poderofa ma
no de D ios, que agora los cnfájqa. 
Abonauan atodosRCCufáuan a nin
guno, a todos efeufauan , y a ningu
no condenanan ,y  por fus" porfegui- 
dores hazian oración con las pala
bras de'fu alférez Sant Erteuafi , Se
ñor no lescüentes eftc'pcccado.. Lo 
qual encendía- mas el coraje del de- 
momo:para hazerles mas crudagucr- 
raporque 'pór la ardiente Gharidad 
que con "Chrirto tenián, alcan âuan 
del virtud para focar v iuos de las en¿ 
tranasidc; aquella ñera bertia los que 
-ya tenia tragados . Ycomo madres 
con fus hijos enfermos, afsi!ellos fe 
auian con los tales , regalándolos, 
-mortrandoles compafsion , derrama 
do porellosarroyósdelagrimaSai to:- 
do poderofo Señor, fuplicandole ld$ 
perdonarte, y afsi fe cumplía. Porq no 
fe tenia por cótentos en yr folos aqoe- 
lia dichofa jornada para laciudadcete- 
, " ' í -  ' ftial
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£íai í ni ten un por cumplida la coro- 
nade fu mareyrio: confidérañdo que 
queciauan cap tm Os "parte de fus miém 
hros,quc de ios reales de lá Iglefia auiá 
arrebatado ei éñemigoí '

iSiguefe otfd pe?fecucwh c¡ue padefeié 
ron los fieles en Terfia en t iempo 
del %cySapor: en Id ¿jüal padef- 
ció Simeón Obtfo de Seleuciaj 
Víhzades harón excelente , y 
otrosfanB os Sacerdotes*

Cap. X X I I

E N  tiempo del religiofo Empera- 
_  dór Coníiantino ,fue accufadó 

fallamente ante SaporRey de los Per- 
fas Simeón Obifpo de Sdeucia,dizien 
do, que era amigo del Emperador Ro
mano 3 y que íé defetibrio los fccretos 
dcfureyno* Y dando el crédito afus 
accufaciones al principio pufo pefa- 
das cargas de pechos, y tributos a to
dos los ChriAianos qué vujelfe en fu 
reyno* nó obAanteqüe era informa
do que muchos dellos auian dexado 
fus bieneSjy güardaüah pobrezavo- 
luntaria, y ponían fóbre ellos duros y 
crueles receptores , para que fatiga
dos con fu pobreza y coñíosagrauios 
y tiranía ae los afcauáíeros dexa fíen 
lareligioriChriíliana.Defpües crefcié 
do fu crueldad, pufo i cuchillo los fa- 
cerdotesy miniAros dclSeñór,y derri 
bolasTgléíiaS , y aplico al común de 
lospuebíoS los váfos y joyas que te
nían: lo qual cxecutatian 3ós encanta- 

' dores. Derpües mando parefeer ante 
fi Simeón, comotraydora] réyno y 
‘ religión dé los Perlas, atado con fuer- 
: tes cadenas . Donde glorióíamente 
m ofiro fu; fortaleza magna ñ i m i-
dad.Porque mandando leefRey pare 

' feer ante f i n o  para otro fíhrque pára 
‘ atormentar le?no fojamente no temió 
venir afu prcfcncia,rhas Viniendo no 
le hizor:cl acatam iéníó ácoftúbrado* 

IL parte

Por lo qnal el Rey cd ira le preguntó/ 
como no ie aula hecho reucrencia co 
ir.o otras vezes folia: a lo qual rcfpoá 
dio Simeó.Hafia agora no venia prefo 
para negar, o affirmár iá fe,de mi Dios, 
y como fobre ella razón no ama ento 
ces debate, cumplía la ceremonia que 
al Rey fe deue por Jas leyes del mudo: 
mas agora ya no es licitó, porque no 
parezca que te hagd reuerencia^en of* 
fenfa del Rey del cieío. Dicho eAo, 
mandóle el Rey adoraral (oí,y prome 
cióle, fi Jo haziá grandes mercedes, y  
íi no lo hazia, Ja muerte fu ya y de to» 
doslósC hri Alanos que auia en fu rey*? 
no* Y  comonopüdiéfTemouerlccon 
fieros, ni ablandarle con promeílas, 
ínas fuertemente perfeuerafle en no 
querer adorar al Sol, mandóle boluct 
a la cárcel j creyendo queporlakrgá 
prifíó fe doblega fia a confentir lo q' le 
era maridado; Y  lleuaridolealacar.ee], 
Vri viejo eAauá feritado alapucrtade 
palacio, el qual en fu niñez auia. cria
do a Sapor, y era en toces mayordomo 
de frica fav] la rnadoV Aazades. Elle vjc 
do íalir a Simeón per hpuerta, hizole 
corteña, pero Simeón reprehendióle 
agrámente á voz es ,y  boluiendo lá cá
bela con défderi fepártio del. EAo hi
zo i porque íiendo yftazades ChriAi* 
no, poco antes por la fuerza délos tor
mentos ; auia confen tirio en adorar el 
Sol.El qual viendo al viejo déínudo íe 
la ropa rica que traya, y viftióíe dej^er 
ga , y  tornofeá aficntar a lamifm* 
puerta del pajado, y llorando cori fq- 
1!oqoi, deziá: Ay ele m i /como creer« 
qué fe aura Dios conmigo, aquien he 
ófferididó} quando Simeón mi amigo 
tan entrañable afsí me mcnófprecio, y 
rile bolüio el roftrc?Ycomo eAo oyef 
fe SaporlJamolé, y preguntóle la caula 
de fu JLmrójfi por vcnturaáuía acaefck 
•doáígun defaílre én fu cafa.VAazades 
réípódiedójdixctO Rey ningún infbr 

■: turfío Ha venidoam r cafa: m as p 1 o - 
guicra á Dios q en 1 ugar de lo.q ;mt ha 

l i  4 "acaefci
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acacfcídn, vinieran fobre ni i todas Jas 
aduerfidades , y todas las affliciones 
de los hom bres. Antes lloro porque 
viuo: que muchos dias antes deuiera 
morir.Vcoal Sol;alqudporobede* 
fccr,adcre contra mi intención. Por 
Jo qual dos vezes merezco la muerte; 
vnaporquete engañe, fiendo mi Rey: 
y otra porque fuy cobarde y deíleaJ a 
mi Difcs y Señor tefu Chrifto,que fo
jo fe ha de adorarconelalma y con el 
cuerpo y.Y  diziendo efto;, juropor el 
Criador dtl'cido y de la tierra, que de 
ay adelante no, mudaría fu fentencia* 
Sapor marauillandofe de la confian- 
fia de aquel hombre , mucho mas fe 
encruelefcio contra los ChriftianoS;, 
crey endo que con hcchizerias y en
cantamento cobrauan tanta forta
leza , Y perdonando por entonces al 
Viejo5 procuraua vnas vezes con ha- 
, lagos, otras con.amenazas traerle a lo 
¿que quería % Y como nada apr-ouc- 
chaíTc , prometiendo Vftazades que 
nunca feria tan loco, quedexado el 
Criador de todas las cofasr, adpraífe 
vira de fus criaturas;, mpuiofe el rey a 
¿ran furor, y mando que dego
llado. Y fiendo'llegado al tablado, ro
go al verdugo que efperaffc vn poco, 
^mientras embiaua vna embaxada al 
-Rey; Y dándole lugar, Jlamoavno de 
Yus fieles criados, y dixole; di a Sapor 
éílas palabras.en mi nombre.Pór él fa- 
:ügr que baña agora tuue en tu cafado 
Rey, Ghiicndo Raímente a t i , y, a tu 

-padre ( parado qual no tengo necefsi- 
;dad de mas tpftigos que a t i ) y porto- 
.dos los feruiaos que a tu cfiado y cafa 
hize en los tiempos pallados te fuplí« 
comchagasxfla merced: porque nin- 

Jgpno de los qué' no faben mi caufa. 
ípienfe que foy caíligádo como tray- 
~dór-,..o deiTeruidor , o enemigo del 
:Rey v. mas a todos fea manifieífa la. ju- 
ííficiade mi condenación, mandes que 
•el prcgorícrohüga faber a todos f que 
Yílazadés es degollado, no por tray- 

v. í ;
i

dor, ni enemigo de fu Rey, fino por* 
que conidio que era Chr iíliano; y no 
quifo por mandamientodci rey ado* 
rar al Sol, y ncgaral verdadero Dios, 
Afsi lo dixo elmeníagero,y afsi lo oía 
do el rey que fe pregonafie,y crey endo 
que con eflo podría retraer a mu* 
chosdc la Chriíliandad , teniendofe 
por aueriguado , que a njdie perdo
naría , pues mandaua degolbr a fu ,i- 
yo,y criado antiguo de fu cafa,y fu fiel 
y aficionado feruidpr. Allende deflo 
Vílazades hizo que muy efpecifica- 
damente dcclaraífe el pregonero la 
caula de fu muerte : porque viendo 
quequando primero por miedo déla 
pena adoro el So], auu acobardado a 
muchos Chriílianos, quifo remediar 
el efcandaloque Iesnuia dado: paraq 
oyedo que moría por la Fe, ellos tam 
bien feconfirmaíTen en ella , y reme 
daíPen fu fortaleza. Y defla manera el 
varón fuerte Vílazades acabo íugío- 
riofo martyrio,

fDel mdvtyyiode Simeón con otros mu 
ihos die^yfeysmil) q fueron 
muertos eh elreyio de Sapor ¡por ma 
Itciofas accufaaonesde los agoreros. 

Cap. X X I I I .

S imeón,  fabiédo en la cárcel lo que 
au ia pallado,canto por ello Hy na

nos y Ipores a Dios, Otro día figuien- 
te, que era el Viernes de la femana fan- 
da ^en que fe celébrala fagtada me- 
moriadedapafsion de nueflro Saíua- 
dor) determino el Rey macar a. Si
meón ; porque facando le de la cárcel, 
y trayendole a palacio , ha^Jauaa Sa
pos ofadamentc de la verdad dé la Fe; 
y no confcntin en adorar abSol y ni al 
Rey. Enel mifmo día fe dio fentencia 

; querjunumence fucilen ¡degollados 
otros ciento que con el ejflauan pre- 
fos; primerea todos e l f o s y  defpues 
aiyiejo Simeón :z para^ffligiríe cp ver 

*. -f . ’ tantas
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fcuit4S muertes de fus. hermanos. De 
los quales vnoseran obifpos, otros fa- 

- cerciores , otros clérigos eje menores 
ordenes. Y como todos fueffen llena
dos al degolladero Vvino allí el prin
cipal de los agoreros, y preguntóles 
fi querían viuir y obcdeíccralRey ,y 
adorar alSol. Y como ninguno dcllos 
efcogieiTe k  vida con’ tal condición* 
comentáronlos verdugos a emplear 
fus efpadas en las caberas de los ían- 
jffcos.  ̂lps fluales Simeón esfor âua, 
llegando fécerca de cada vno,y trayen 
do le a la memoria k  fe,y k  certidu m- 
brc.de la refurrcdlion. Y con los teííi- 
monios de la {agrada Efcriptura los 
auifáua,que morir por tal caufaerak 
verdadera vida, ynegaraChrifto,k 
verdadera , y irremediable muerte * 
Por tanto que fuffrieíTen con pacien
cia k muerte; pues dende a pocos dias 
auia de venir la muerte de k  carne, 
fin que k  traxcffe agena crueldad * 
Porque eftc es el ñn de todos los naf- 
cidos, que no fe puede efeufar» Def« 
pues del qualno todos alcanzaran la 
vida perpetua; mas todos daran eñre- 
chacucntadelos dias que aquiviuie- 
ron, y recibirán galardón por lo bien 
hecho, y caítigo por las offenfas co
metidas« Y entre todos ¡os feruicios 
queaDiosfepuedenhazer, ninguno 
es mayor que morir voluntariamen
te por fu gloria. Con tales razonamié 
tos animaua el capitán a fus cauallc- 
ros , y aísi a cada vno embiaua infor
mado ,quando le venia la hora de fu 
encuentro. Y como eLcuchillo pafTaf-’

, fe pd$ los cuellos de todos ciento, ala 
poílreílegoa Sinieon > Y 3 Abecak, y 
a Ananiasdo.s quales ambos honrados 
viejos adían (Ido juntamente prefos, 
y detenidos' en la cárcel con ej óbif- 
po Simeón con qqien antes, aifian re- 
nidocopañia en íu Igleíla, y áísi en k  
muerte no fe apartaron del. Éfküa 
entre otros p relente a los tormentos 
Puficio, principal cáüallero entre lqs

criados del Rey: el qual viendo a Ana 
¿lias temblar,quando le ataban para fe 
degollar,dixole, Ó viejo cierra yn po
co los ojos y aífegurate, que preño ve 
ras la cara de C brillo. Y en diziendo 
cñoj arrebatadamente fue prefoj y lic
uado al Rey y denunciado que era 
Chriñianq , y que ofadamentc áuii 
hablado en fauor de los martyres v Al 
qüaí el Rey mando macar con cruel 
dádeífraña, y deforma nunca oyda* 
Ca !c mando abrirla ceruiz, y facarle 
por allí la lengua. Y,hecho eílo,fallero 
otros accuíadores que denunciaron 
a fu. hija virgen religiofa, que craChri 
fliana, y luegopadefcio martyrio^Per 
ro como podre referir tantos manya
res como padeítieró ? Porque los ago
reros con gran diligencia ios bufcauS 
por todas las ciudades, y aldeas, y cor
tijos, y otros de fu voluntad fe prefe n- 
tauan, por no parefeer que callando 
negauan la P e Y  defia manera ma
cando general mente a todos , y  - a 
díe perdonando , murieron muchos 
.de la cafa del R e y d e  los quales fue 
vno ÁZanis que era fu muy querido 
y;familiar «. De Ipqualfc encriñecid 
rhucho el Rey, y templo la fenténck 
que tenia dada contra los . Chríñia- 
bps mandando, cjyie de ay adelante 

, no fc mataíTen fino fojo los facerdo- 
tes, y doctores déla ley de Chrifio, 

f Luego los agoreros y pontífices de los 
< templos rodearon todo el rey no, buf- 
cando íps dolores y maeftros de lojs 
Chrifikños, y prelados de las Tglefias, 
y trajeron muchos mayormente de 
la región de. los.. Adinbenos, dt>ndc 
auia gran numero deChrifiianos * En 
tre otros^ialkron a Acepfema obí£- 
po con muchos de fus clérigos, y con 
tentaron íe con . traer prefo al obif- 
'po,y a los otros defpojaron de Cus nai- 
ziendas v Peroíiguio a Accpfema la- 
.cobofacertípte de Pontp -. porque ro
go a los agoreros;y alcanzo dellos que 
juntamente le lleuaffen atado. Yefian-

' ' l i  s ' do
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do en. compama del viejo, le feruiaco- 
inopodia’y curada fas llagas, y confo* 
lauaFu trabajó quanto leerá pofsible* 
harta que los agoreros le atormenta* 
rbn con peiias crueles , forjándole á 
acíorafelSol; Pero viendo fu reíifteñ- 
ciá, bbiuieron 1c a la caree], Deftdé a al 
günos dias el principe de los agoreros 
¿ónfulto ai Rey,que deuía hazer délos 
prefos que eran muchos, facerdoreS,y 
diáconos. Y recebidacómifsí Cisqué 
Crio quiíieífcn adorar al Sol, hizieífe 
dcílos lo que quifiéffc *• embioles á la 
cárcehlaprouirton real* A lá qüalllaná 
na ente reípondiéfoft todos* que no ha 
rían tal traydoñ a DióS, que adora(fert 
la criatura por el criador. Por lo qual 
todós fueron juntamente ajotados; y 
algunos efpiraron éntre los ajotes: 
vnó de los qüales fue cí fobtedicho 
Acepfema ; cuyo cuerpo recogieron 
cfcondídamcnte ciertos Armenios, q 
Via Tazón eftauan en rehenes en Per- 
fiá,y le fepultatom Otros quedaron y i 
uós de ld$~a jotes , aun que Contra to
das las fue i1 jas baturafelos qüales fue 
fónbueitos á la cárcel, Vno dellosera 
Áytalaá , I quien defeóy uiitairoñ los 
brajos tanto que parefeiá que tfayá 
las iti aúós muertas y otros le líeuaüán 
el manjar á lá boca* Hncrte tiempo pá- 
defeio Marca y Bicor Obifpo con qua 
fi dqíiditós y cihtjücnta clérigos, que 
fueron prefos juntamente con el.ítem 
Meijfío, el qual primero anduuo enel 
cxercito de los Perlas,y defpues de jo  
líertido a Chriíto, fjguio la vida apó- 
ííolica'. Y dcfpües fiendo ordenado 
Cíbifpó erl Vnaciudad dcPerfia5 páde-’ 
H{clo allí primero nluchas injurias,y fá- 
'tigás ,‘y fue muchas i ezes ajotado, y 
áfráftrado d Y como no pudíefíe aca- 
BiTcóh.alguno de aqUel la ciudad qué 
fqeffeChrirtianO, aügurtiado en gfañ 
mamera,rmldixo la ciudad,y dexo lá* 
Tacando iblarncnté vüa talega con vn 
libro ele los Euartgelios. Y fue prime

ro  ívifítar la cafa' Tan<5ta de Hier uü-

lem , y defpues a ver los monjes ¡íé 
Egypto ; donde conuerfo coh ello« 
loablemente * íegun dan teftitnomo 
loé Syros qüe éfcriuicron fu vida,Den 
de a poco tieiripb para qüe fe execu- 
taífe la maldición del obifpo Jos pria 
cipáles de íá ciudad de fu obifpadoof- 
Tendieron al Rey : por lo qual em- 
bio fu cxercito con trecientos ele- 
phantes, a déñfuy ría y afsi ía dexarou 
defletti pira ícr íem brada * Acaefcio 
fcn erte tiempo qué la Reyria tnuger 
deSapof cayó enferma * y por malo* 
Con fe jetóse fue préfa vriá hermana 
del Obifpo Simeoh* de quien arriba 
Contamos * llamada Tarbliá* cón vna 
fu criada . Y fueron accufadas que 
aman dado hechizos a la Rey ñá i por 
lo qual fueron fentcnciadas á muer
te , YnofoíaméntcTarbuá pádcfcio 
combate en fu fe * mas también en fu 
Cartidad * porque era muy hétrnofa} y 
cobdiciada por los ágoretós . Pbrlo 
quaívno dellos le primeria en arras 
de fu virginidad fu mifma vidá¡ Pero 
ella por los dulces y engañofos hala
gos boluio injurias y dciiueftos no 
pudiendo fuffrir aun oyr palabras 
déshonertás, Y alegremente Infirió el 
martyrlo íhuy cruel : porque a ella y 
a fu feruidora ataron a fendos palos, y 
las aíTerraron por medio , y hilkroíi 
pifiar a laRfcyná por mèdio dejos pa
los, para deshacer los hechizos ; Fi* 
raímente Cíi el Rcyfto de Saperpa* 
defeieron otros muchos obifpoá, Sa* 
CerdoteSipiacóno^moñjeSjy virgincí 
confagradas, y muchedumbre de o- 
tros citados , Cuyo numero, fe cree 
que fue caíí diez y feys mil; los quale® 
peleando varonilmente por la ver- 
dad, alean jaron la palma de gloriofo 
triumphof

Aqüi pues tiene el pìadofo Ledi or 
‘ iatgòcatnpo eñ que efpaciárfu entcfl- 
d fm iento,co fifi de rancio la fe y coMá ti 
eia admirable dertos fideÜfsimoS C4- 

s uallcros , y la leáltad que guàrdàfon
hath



De la decim'aqiUir.ta.tTccelenciacíela Fc¿ >
btea la muerte conte criador* Más e a 

tanas confiJeracioríes como ib-: 
breete matea fe pueden' hater, vna 
fola apiiiureque es aduercir a ios Gh ri 
teños que viuen., con deícu ydo.de 
fus snimasvy‘dcláguardade !os..rnart 
tememos diuinos, que vea lo que re-; 
fponderamel día de lacuenta , quando 
aquel inet-tobera no entre en'juytíó) 
con ellos, ylespregume porque na 
quifierpn ganar el rey no de los ciclos 
con la guarda de diez mandamientos, 
moteándoles el vn excrete de innu“ 
merables mnrtyres viejos, y mo^os, 
hombres, y danzelÍas,que lo compra
ron con la muerte,y deípeda^amicnco 
de todos fus miembros.

E l martyrio dcS . *Policarpodifápúlo 
de ¿Y han* EttiVJjreüfld, y  obtípv 
de Smirrm referido por Ettfebiá 
en el quarto libro-de la historia 
E cdefn jhcíi-

Op. X X I  I I I .  ;

E Lglorfofo martyno de Pol icarpo 
dcriuicron los fieles de la ciudad 

de Smirna a otros fieles en etefbrihai 
La Iglc lia de Dios que ella en Sm irna: 
ala íglefiade Dios llegada enPhílb- 
melio,y acodas hsíancUsIglefiasca
cheteas, quepor toda la redondez de 
Ja tierra eftan fu ndadas ,>ruega que fe 
multiplique fobredlaste.mifericori 
cha', paz ,■ y ohandadiddDios padre, y 
de nueftro ínter teíif Gbr i(lo. Quefú 
mos os;efcriuir hermanos de lo$fan- 
¿los marty rcs,efpccialmente del bierv- 
aueriturádo ÍJolicarpO:qüecon íu g te  
riofo martyrio echoelíelloa fus pn- 
meras virtudes, y defpues de pocas pa
labras ditcafsi , Loscrucíes verdugos 
y officialés de- la-maldad por efpantajr 
aí pueblo, que-alrededor eftaua, abril 
1os cuerpos dedos martyrescon óqp?- 
tcs que les calauan haffa la Sen trabas, 
y las parce» del cuerpo que ia.riter^-

1 ■ r

leza tenia efcohdidas tede ite b f ite, ) 
Otras vetes fregauan íobre fus c uctv. 
pos, pudios boca .arriba concini .te  
los ríos, y peda^osde tejas, y de ornisi 
cofas duras: y dsdpuesqué acabante 
en ellos todas artes de tormemosí^cie ? 
xauan los folos para que las crudas fie ; 
ras ios comieden . Entre Jos qualesfe 
feríalo el varón fortifsimo Germanici 
co:el qual por virtud de la gracia diu¿4 
na venció todo el temor de la huma
na flaqueza,' Porque queriendo cigoli 
uerñadcr atraer le primero por razo-» 
nes, poniendo je delante la flor de fú 
juuemud, y amoneftádole que vúief*? 
fe.compafsion defijnifmo,el de tega*, 
na. ap reiteratemeli t e . prouocaua la 
fiera que para el cílaua aparejada ■, co*: 
mo denoftando á la' muerte quefete  
tenia  ̂y deíleandb de. co rabotea! i rite  
geramentc deíla miferabl c v ida, y cote 
mopor la muerte deíle tan (teclareete 
do toda la compañía de los Chriília-r, 
ños tomaffen? mayor brío pira incnvf 
preciar la vida, y todo ei pueblo eircíte 
ítante quedafle efpantado ; fpnb vn1 
grande alando y Mucranlos infieles, 
bufque fe Policarpo* Porla quajgrte 
iiictidiogranaiboroto en el pueblo* 
Oyendo pues Policarpo que codoni- 
pueblo fe adía levantado contra leí  ̂
poco ni mudio.fe altero, ni mudò la  
fei^nioaddcfu cadrò, fegun era mtr¡ 
Turado en íu icmbUtc , yfo.ircgado en 
tes obras , y .de fu -voluntad cíper^ra- 
dentro enJaciudadcomo cau alierà ef 
for cado, m ascon defeé d i e n do a losruc 
gosde fus amigos,apartofe a vnacaíe* 
riarcercána-Bcrntiedediafy denochc 
cenaigunos .pocos de fus familiares 
perfeueraua no en; otro exercidóy fi! 
na em oraciones,;, duplicando a Dios 
poriapazdelasilgleíias do q uberanno
dluuieíTen,! fegun qué por toda fu viv 
dà aéoílumb^aua IVazcr. Y e tendo en 
praciontres diasambs que fuQÍfe pre
io:, vio detioche- d u rm Mndb-,- 'q uc'-Sá 
almaluda defu cabdceraílc conte mi*

con
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con llamas de fuego. Y dcfpcrtando, le pufieron en fu carro, y con blandas
declaro alos prèfehresfu fucñodizien1 palabras lé hakgauan cliziendo , Que 
dò , què fin duda faldrkdeik vidà por; mal ay en deZir que Celar es Dios, ■ 
tormento de fuego , por kconicfsion- yoffreccrle facrificios , yde ay adc- 
de la fe,; Sabiendo pues que anHaum* jante biuir feguramente? Loqual el 
pefquiíando por et ,cópelido por iiue- > oyo primero callando : pero viendo 
gas de fus hcrmanosfepaCTo a otro iu queporfiàuan, dixolcs,Porque perde-
gir  ̂donde no mucho defpücs entra-* mostiempo? norégodehazcrloque 
retidos alguazilesí Los qualcs hallaron.- dezís. Ellos vifto que ninguna cofa 
luego dos mué hachos,y al vno â ora-- aprouechauan por aquella via, encen- 
remhafta que les defeubrio do cfku*' didoscon faña, mjuriofamente le der- 
Policarpo j y afsi entraron cerca deja- ri barón del carra, y cayendo fe hirió 
noche en la cafa do eílaua en. lo alto enei pie,Mas como fi ninguna injuria
della defcan&ndoi Y pudierafaedmen vuiera recebido 4 contoda ferenidad
tépáíTar fe a otra cafa y pero no quifo taminauaal tablado, a donde le man- 
diciendo ^Cumpla fe la voluntad de daron que fucile * Donde en llegando 
Dios, Y ftlio a recebir a los que le ve* fe hizo grande efiriicndo de gente que
iìkn a prender; * y con alegre roftro y allí concurría, y luego fono v na voz 
gr aciertaspalabras los llamo, tato que det ciclo que dixo esfuérzate Policar- 
ellos fcmarauiUarÓiFero thucho mas po,y haz varoniimente.Muchos oye- 
fe efpanóroispeiifimdo que caufapo* ron la voz, aunque ninguno vio, quie 
diaauer porque vh hombre de tanti la pronunciada; Pero erto no obfhn- 
autóridad y hortefUdad  ̂tan anciano te, todo el pueblo fe regózijau,\ víen- 
3! venerable y fe mandam prender.Et doquea Policarpo querían caflig'.r, 
fahdo vM}&hila preftamente poner; y como elprefiüentc le preguntüffi* fi 
la mefa para los enemigos, comopará; era Policarpo ,refpondio que fi. Dixo 
am igos huefpedes vy mado darles cu- el prefidence * pues ten refpe&o' á tü 
plidamente de Comer,pidicdólcsque cdadry com país ion de tus canas, rri u- 
Gntíre tanto le dieffen vnahora: dr cf- dalafentencia, y confíente en lá diui- 
paciopara hazqr oración. La qua! hi- tildad del Cefar,y injuria, y blafp h cma
zódleno de tanto refpkndor delá gra- a Chriílo, Policarpo entonces dixo al 
cía dé D ios, que todoSi toá prefentes pre fidente. Ochenta y feys atíos ha 
efeaumadmirados j y>lo5 fcaeímos• que que firuo a Chrífto, y nunca mal me 
kpréndian fe dolían porque era man- biZo?puescornò podre yo maldeziry 
dado Ifeuar a krnuerte hombre de eü blafphematarruircy .y feñor cj me cao
tavirtud V'¿y drgfltóàcL Eneo mondana y me cóferualháíkagorak vida? Yco
aDios an fu oración^cotno quien ofi mo le porfiare iníkntifsimamente, q
freceelífacnficjodelfeBor5todos aque juraííe ladiumidad de Cefar^dixo, Por
Hrisdeqirién al preferire fe pudoacor  ̂ ventura quieren ganar honra corni
ciar grandes iy pequeños ry- a tóda k  go, en tenerme a tu voluntad , y difsi- 
]^Í(&.cach olita derramada' por tp-_ tnulasque no! me conoces? Pues y ote
doél mundo ̂ acercando fe ya el fin -direcon toda Jibertad quic foy,Chri- 
del plazo ..concedido ikliofentadaen; fiianoíoy.Y fi quificres que te declaré 
vinaìnà^y afsi fee halla la ciudad en ks condiciones del.ChriíliañOj deter* 
vrudiarde ■ fiefia: * Donde llegando Ifc china tiempo en q meoyas. El prefidé- 
fabo a^ecebir cl pcrfoflo dela paz¿ -te dixo^Acabalo cÁcl p(ùcbloí-Policai, 
Hanaado1 Herodes y yvfu .padre Nicc) po rcípodio ^añemeaúertclo dicho; 
fiase Ios.qualesdebaxaran dclaIn€í̂ -y poráfomos enkñados a ̂ viitr acata- 

c-;;= ' " miento



De la dccirnaqüártaexcelenciadelaFc.
mknto a los principes’y.joézes que
porDíos mandan en aquellascofas q 
Ti o fueron contrariaba virtud: al pue
blo defu a nado no tengo para que fâ  
usfazer.-Hl préíidentedixo , Apareja
das tengo las fieras para echarte a ellas, 
fi prc Llámente no te arrepientes , y 
jri ud«is el propoíko. El reípondió, ya 
pueden ^enirque yo no mudareícn* 
tcnciá:. Ni esbuen arrepentimiento 
cié qúiendexael bien,comentado unas 
verdadera y prouechóla penitencia 
feria la vuefixa, fi de los males en que 
pcrfeuerays os conuertiefledes a Ja 
verdadera juíbcia. El prefíjente di- 
xo, Si tienes en poco las beftias fieras, 
y no te quieres mudar , haré que feas 
confumido.en el fuego.Policarpo ref- 
pondio , Amenazas me con elle fue
go que cu vna hora fe enciende, yen 
otra fe apaga, porque no labes que fue 
goes el venidero: a cuyas llamas eter
nas ferey s los malos condenados. Mas 
porque te detienes en ddiberar ? Trae 
ya lo vno o lo otro, qual tu quifieies* 
Hablando tan fuertes, y prudentes ra¿ 
zones PoJicarpo, fe banana de cófo- 
kcioncon la confianza que en Dios 
tenia: unto que el prefidente fe efpan- 
tana de la alegría de fu roílro , y con- 
llanda de fus refpueflas.Y luego man
do que vn pregonero a grandes vo- 
zcs aixeíTecomo Poücarpo auia con
fe (Fado tres vezes que era Chriíliano. 
Lo qual oyendo toda la muchedum
bre del pueblo, con grande indigna
ción dieron vozes diziendo,Efle es el 
dc¿lor,y padre de losChnñia'nos de 
toda Alia , y deílruydor denueílros 
diofes. Ellees el que enfeñaa muchos 
que nofacriñqucn ni adoren a los dio 
fes,y dicho eflo, mandaron a Philipo 
leonero que echaífe vn león a Poli- 
carpo. El qual refpondio,qúC;ya no te- 
niaaquelcargo. Entonces mudaron 
propofitOj y todos a vna voz dixeron, 
que fiieífe biuo quemado : para que fe 
cumpliefle la vifionqueauia viflode

la almohada de fu cabecera que fe que-* 
maua. Lo qual fue pre(bínente cum
ple-’o, Cray en do. todo el pueblo la leña 
y farmientos délos baños,o de qualeÉ 
quier orros lugares comunes , y con 
gran ligereza encendieron vna gran 
hoguera* Entonces el viejo quito fe la 
cinta, y folto los vellidos, y prouoi 
defcal^arfe los $apato$,que nuncá-diás 
auia fe auia defcalqado: porque era co 
(lumbre de los fieles y religiofos varo 
nes a porfia vnos defcal âr a otros, y 
Pohcarpo en cílo y en todo lo de ma¿ 
fue íiempre reuerendadb y acatado 
de todos,y queriendo Jos porteros affi 
xarle conclauos a vn madero dixo Po : 
licar^o,Dexadmc,que quien fñeha1 
dado esfuerzo para offreccrme a fer 
quemado, me dara firmeza en las lla*‘ 
mas fin que me mueua.Y afsi dexados 
los clauos, folamentele ataron las ma 
hospor detras * Deíla manera como’ 
carnero efeogido de todo el rebaño, 
fe cifre cío a Diosíatrificio agradable: 
haZiendo oración en medio délas lia-* 
mas c on ellas palabras, Dios padre del 
amado y bendito hijo cuyo leftí Chri- 
fto nueílro feñor, por quien recebi- 
mos el conofciemicnto de tu mage- 
tad: Dios délos Angeles, y de las vir
tudes celeíliales, y de toda criatura, 
efpecial feñor de todos los julios de 
qualquier linageque defeiendan ,Ios 
quales todos biuen delante de ti, yo 
te bendigo, porque me has traydo a 
efla hora, en que feí particionero de 
Jasjpenas de los martyres,y de la paf- 
fion de tu hijo, para gozar con el yco 
ellos en rcfurrecion y poíTefsion de 
k  vida eterna, por la gracia de tu Spk 
ritn fando, con los quales me recibe 
oy por facrificio aceptable, pues has 
cumplido en mi tu voluntad , fegun 
antes tenias ordenado, y me ia denun- 
ciaíle: ca tu eres verdadero Dios en 
quiennoay falfedad ni mentira. Por 
tamo yo te alabo, y bendigo,y glorifi
co con el eterno pontífice lefu Chri-

fio
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; tilo tu agradable hijo : por quien y co porque poj1 yentura los Chriflknéf
quien tienes gloria con el Spiritu fan* no dexenilquefuc crucificado, yado- 
ñó.enloí figlos infinitos de lo* figloi rena Policarpo* Viendo pues el capi-
Amen ; Acabadas cíías palabras,y ;aú tan Romano el coraje porfiado de ios 
zando eltuego los hombres condena infieles pufo en medio el cuerpo, y hi«
dos al fuego eterno , vimos marauilias zole qücmaf : de donde noíotros cogi
todos aquellos a quien Dios tulio por moi algunos hueflos» affiñadoS en ei 
bien moftrarlas : de los qüalesay mu- fuego, mas valefoíos quepfeciofifsi- 
cjbos biuos , guardados por el feñorpa tnas perlas j y fegun conücmá Alene
rà que den dello teftimonio a los que mente lóS enterramos. Y en el lugar 
no las vieron. Eftuuo la Ila ma fobrcet de fu fepukhrojpof b merced de Dios
cuerpo del martyr íeuantada,y oiidcañ celebramos baita oy alegres fieftjs,y 
do a manera de las velas fobfe la nao, copiofos ayuncamicntòs*. triáyorrnen-
quando có el viento fe hinchan; y den te el dia de fu rnartyrio ¿ Y ló mefmci 
tro de fu feño pateria el cuerpo del házemoS celebrando las memorias de 
fanfto tnartyr Policarpo, no.como car los otros Táñelos martyrcs, que antes
ne quemada,tnas como oro refplandc- del padecieron : para qüe los edr^o- 
fciente dentro del crifoh Áilédetíefto, nes de los defendientes fe animen a
fentimos olor marauillofo * como de 
encielo (obre bráfas, o de otra plaíla 
oloroía . Por lo qual viendo los mini- 
ílros déla maldad que fus carnes ño fe 
Cófutttian ,mandaron al verdugo que 
acercado fe trafpaflaffe fu cuerpo cocí 
efpada,cótra quien el fuego auia perdí- 

7 do fus fiier^as. Y afsifue hecho, ytatá 
íangre corno que apago la hoguera:y 
el pueblo fe fue attomtoy corrido de 
ver tan grandes marauü!as,y tan fauo* 
rabies á los nueftfos * Tal fue y de tal 
manera aCabo el admirable y c(cogi
do en nueftros tiempos maeflroapo- 
ño-ico prop heta, y lacerdote delalglc 
fia de Stnirna* De cuyas palabras, qüan 
tas,antes auia diepo,muchas fé cuplic- 
ron , y otras fe cumplirán en el tiem
po venidero. Afrentado el embidio- 
fo dc todo bien, y adüeriario de losju- 
ños,defpues que vio aífanfto martyr 
coronado por la excedente gloria de 
fu confcfsion,y por fus Ungulares vir- 

/ tudes procur dalomeños que fus reli
quias no íüeffen concedidas a ios n He
ñios, que las deífeauan para fcpultar- 
Jas.Por efto prouocoá Niceñas padre 
de Heredes, que fuelle al juez y le re-

remedar la virtud y fortaleza de fui 
mayores. Hañáaqui fe cícriue en la fo 
bredicha carta el rnartyrio de Policar
po. Defpues hicieron relación de los 
otros martyres, cfpeciah' ente de do- 
Ze que auian venido de Philadc'phia á 
Smirna .y deMetrodoro facetdcte de 
la heregiá de Marcionyy conuertido a 
la Verdadera feci qual fue quemado.Y 
entre otros fe haze gran cuenta de Pio 
nio. t>e quien refieren perfeucrante 
conftancía a todas las preguntas deí 
juez’, y marauíllofas platicas hechas 
al pueblo por nucítra fe : y quan fin 
temor fe opufo fiempre a los)UeZes,cii 
leñando y difpütando baña el mef- 
trio tribunal : y quanto esfuerzo pu
fo por fus amoneñaciones a los que 
en prcfencia del juez titubeaban : y 
como eftando cnla cárcel animaua 
al rnartyrio a los hermanos que le vi- 
fimuan : y quintos tormentos paño 
en fu coronación. Cafue hincado con 

cíanos, y pueño fobre fuego ar- 
dicndotdondc hizo principiò 

aiavida biénauentu- 
rada, y fina cfh 

mifera-
,que en ninguna manera per- 

micicflc, que el cuerpo fea enterrado;
ble.
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C a f i X X M :

A  Gota tara razón philofophar Ta
bre citas tan gloriotas batallas 

que aqui aucmqs contado, para conocer 
per días ta verdad, y firmeza de nue- 
i traíanla Fe,y la virtud detadiuinagra- 
cía, y ta eficacia de ta redempeion de 
Chrilo,; con la qual ellos tan vakro- 
Limente pelearon y vencieron ; y Tacar 
deaqu.i exempios de paciencia,y confu- 
íion de-nueílrosregalos, y conocer el 
engaño dcnudTras' vidas, pues no qué- 
remoscuiñprarh gloria perdurablecqn 
ja guare,a dejos mandamientos diurnos, 
amendola comprado. los landos mar- 
tyrcs con el de fp (.varamiento de fus 
cuerpos. - ; ;;

;, Sentencia es común dé Philofophos» 
que de! marauilUífc; los hombres dejas 
cofas notablesque veyan en las obrasde 
naturaleza, tomo eran los Eclipfcs del 
fol,y dfe la lüna, y otras cofas tales vinie
ron a philofopiur.y inquirir las cautas 
deltas,y ellas halladas,hjzicron (ciencia* 
Porque (ciencia es conocer los ciprios 
por íus cautas.

Pues en ellos martyrios, que aqui 
auemos relatado, ay tan grande mate- 
.riatíe ^miración, que-ningún hom
bre aura tan in Ten Tibie , que no quede. 
attonito,, viendo efhr manera de padef. 
cer . Porque, quándo jamas dende el 
principio del mundo,, Te vieron perfo- 
ñas padeícer con tal Toitatea ? con tal 
Temblante \ con tal alegría ? con cal li
bertad de palabras con que encaro i- 
,$auan losjuezes,contra (i t y con tan 
gran deíTeo de padefeer ,, qué ellos 
niiímos muchas vezes Te offrecian a 
Japdísion  ̂ Y (ieño fuerafotamentc en 
alguna.gente bárbara, y beílial , que 
nóteme la muerte, no fuera tanto }> mas 
eíta perfccucion fue general en todas

las naciones, yciudadesdelmundo,y 
feñd'adimente en . las mas principa - 
les, como eran Rema, Alexandna, An * 
tiochia ,N icomedia, y otras tales,* Y fi 
en cita perfecucion padefeieran. (olas 
hombres robados, nofueratangran- 
dekadmiraciqn; masaquiauemos vi- 
do padt feer yie jos ya deerepitas ,y, y  
muchachos de poca edad, y mugeres 
innumerables , y donzeltas nob)es, y  
delicadas ■> y dé muy tierna edad , dc¿ 
nudando fus carnés en preTencia deí 
mundo, queíentian mas que la muer* 
te. Dize Aníloteles, que ta poflrcradft 
Jas cotas terribles, es ta muerte; Ja quál 
naturálmente; ;aban‘ec^nvi, .y huyep 
qúantos animalcsDioscrio . Pero mu
cho mas tashbn-eéé , y Rente el ;hom*- 
bre n por tener tas carnes: mas tierna ,̂ 
y ta imaginacion - mas bluá para apre
henderé! y fentimiemodcl da* 
lor , y perder cojvJa muerte noioioJá 
yida j fino también todo quantoipota 
tac con ella. Por loqual fi vn hombre 
ella fentcnciacfc» a muerte ( .aunque 
Tea vna fimplc manera de montero* 
moes ierdegoltadoj&c») no ay trahai 
jo ,no ay peligro, no ay coila, noay ca
mino a que rio fe ponga , aunque fe* 
cercar ta mar y la tierra , defatnparar 
cafa, ha?.icada, mugeí^ hijos, por efea- 
par delta * Porque ello le en leña, ya 
eño ie mueue Ja mita a naturaleza, 
Pues aun otra cofa ay fin comparación 
mas terrihlei.quc Ja muerte vqueipa 
Jas inuenciones de tormentos que log 
tyrannos ínuemaum , para vencer Ja 
•con(tanda de los fanftos martyres: 
porque no pretendían matar, fino ator
mentar, no dar vna muerte, firiotnu- 
d ía s, no atormentar vna fota parte del 
cuerpo , fino todos los miembrosde).
Y con ferel cuerpo hu mano tari fenti- 
ble , queesmeneílcr pocoartifkio pa
ra dar le caulas de dolor , eilosatizados 
por vna parte por el demonio , que 
moraua eriJus pechos, y porotracór- 
ridos, y auergon^ados de verfc vq?ci-



d oi de fimgéres flacasy y embraueci- 
dóspór cflòjtìnplealiàn todos fus1 inge
nios , en défeubrir mil inuencioncs y 
■géneros de tormentos > para vn fold

i . pues :íiendo eíto1 af$i , que maráuj- 
-íla es ella qfifc 1a5 mugeres y las tier
nas ’dentellas > fin fer llamadas, corran 
<aíos tormentas j cómo a las bodas ? y 
proeífkjft éfíéénár primero él cuchilló 
dú* véráügo Ifüé ios otros? y que ten
gan' Competencia fobre quien padeR 
•cera primerp ?: y que fe qüéxc la virgen 
íup'heitniá ¿ porqué Tiendo ella noble 
de' generación:, ‘martyrizáffcn a otros 
primero , quíf áiélk>4 «Pues que nueúa 
gente es tila? IDondfc éflari a qur las ie- 
-yesxfe naturaleza ? dondé la fueríja dd 
4mon proprio i  adonde ú ' temor natu- 
-raifleia muerte y  que todas las cr iatu- 
rak tieinen i  No eran cflos cuerpos de 
lánnfma condición que los nueflros ? 
río eran tan fcntibles cómo ellos ?Que 
veyasníartyr glorioío qUañdo entre 
las penas eílauaS- mas fuerte que tus 
penas;?- y encarcelado , mas libre que 
los quete encarcelaban 2 y,caydo, mas 
kuantado que los que eftauan en pie  ̂
yátado, mas fueltoquelosque te ata *. 
uan?*y juagado , mas alto que los que 
te íentenciauan ? Las- heridas tenias 
por,roías y flores y ia farigre quede tu 
,cuerpo corría , por purpura real, y el 
inartyrio, por vn graufsimo facrificib 
que.offrecias a tu criador . Y tu Vir
gen delicada, quien te armo Coi! efla tan 
grandefortalcza , que íueífes mas fuer
te .que el hierro ? y que defpeda âdo 
el cuerpo tu fe eítumeífe entera ? y con 
íumidas Jas carnes, no fe menoícabaf- 
febea virtud ? Pudofer ráfgado tu Cuer
po,,. ma!s;tu anima no pudo fer venci
da, desfalleció Jafidrifoncia, mas perfe- 
uero la paciencia . . Engrandecen los 

\h i (loriado res la fortaleza de vrl folda- 
dqRormno, que pudo tener el braco 
fobre t vna, hacha cneendida  ̂ por vn 
bratie efpacio . Pues quantOs millares

1
de hombres.  ̂y mugeres 
.¿n tpdárjaá\edades y condiciones de 
gentes, los qua] ts no vn bra<¿o, fino to
do el cuerpo , dcfpüés de rafgado con 
garfios de hierro fueron a fiados en 
parrillas, no por vn breüe cfpacio, fino 
halla que fe acabafle la vida ? Piies co
mo espof$ib!e,que vnatarigrandeno- 
uedad nuftca villa en el mundo, no tu- 
ínefle algüná nueua caufa de do pro- 
cédicffe ? cójflócépofsible que vna co-

pue-
de fer, qué Cofa tan fobre toda natu- 
raIeta,fto tenga caufa fobrenatural, pues 
feguft dottrina dé Philófophos, ios ef- 
&&os han de tener caufas proporcio
nadas con ellos? Pues que cofa mas fo
bre todas las leyes ‘dé- náturaleza , que 
ella voluntad , y defleó tañ encendi
do de padecer ? Gomo era pófsiblc, 
que vna donzella de treze años, como 
■fue Sáéta Olalla, padccietfetantosíiná- 
ges de tormentos nunca vifios y y eíio 
con tanto esfuerzo ? con tanta conflan- 
csa ? ylo cjue mas es, Con tánta alegría 
y contentamiento , fino fuera #áy¿da- 
da con muy cfpecial focòfrò del Spiri- 
tu fan61 o ? Como erapofsible qué vna 
madre (qual fueS . Felicitas , y otra por 
nombre Symphorofa) vieííe cada Vna 
defpeda âr ame fus ojos fíete hijos man 
cebos,y que lasmifmas madres los eflu- 
uieflenesforzando , y animando,al pa- 
defeer , y defpues ellas padeféidfcn , 

-áuieñdo primero apacentado fuS ojos 
eri eflé tan efitaño efpeílaculó ? Qije 
fe era eflá ? qüeluZ era cíla ? Dónde 
eflauaaqui el grande amor que las 
^madres ticneri á los hijos , ytnas tales 
y tantos hijos ?E1; Pátriárcha Abraham 
éíluuo aparejado pora fhcrifícar vn hijo 
que tenia . Y cflimóDios en tanto c- 
fla deuocion , y "Obediencia , que por 
ella le pFometio tantos hijos, como las 
eflrellas del ciclo . Pues fi tari grande 
cofa fue, oflrecer effe Patriare ha vn fo- 
lo hijoa Dios que féra vna madreóflre-

cer



cerficce hijo's ,y  querer que fue fíen 
dcípeda^ados ̂  ante ínsojos’, por 
amor de Dios,fi tanto fue vencer él
parrurcha vn folo amor de vnhi- 
joquáco fuevencer fieteiáfnores de 
líete hijos; pues cita ciare queacada 
lujo correíppndia fu proprioamor 
en cl.cora^pnde la m<idre¿Y íftí's ta 
celebrada Ja madre de los flete Ma- 
chabeos/queesfor^aua fus hijbsal 
martyi-iovqufí menos merece eflas 
do sm adres de i  nu e u o.; teflamento 
que .hizieron Jo mifm'o i  Y fiefla 
claro,, que no pudo aquella madre 
beuer.aqqej cáliz finefpecuifauor, 
y focorro de Dios , comopotíte^ 
mosa ellas ‘ madres negar' ioíroif- 

íflif* m o^Senecátiene porauerjguado,q 
rangun hombre pu ede íer zfe vbt¿ 
dad Vktdofa, fin fauor efpecial de 
Dios^Nullarnés bonafineDeoeft, 

^  riizcel; Y Tulto dize , que nunca 
vuo hombre feñalado1 en proezas, 
que no füeífe pata ello foplado>ya« 
y uciado de Dios.Pues que virtudes, 
que proezas puede auer en el ffiuri 
do, que vengá a cuenta con ella tan. 
admirable fe, y conflancia, y gran 
dezade animoj y ello en corazones 
de madrés\y'de donzcllas?Pues fi(fe 
gun elfceftimoniode efios í&bios) 
ri aquéllas viftude$,ni aquellas grá 
dezas dé hombres feñálados,fepo- 
dian éxerditar;fin particular fauori 
y fopl o dé Dids4 cómo pudieran fu 
bjecto’s tan flacos ,comolos ya di- 
c hbs,acabar cofas fin comparación 
mayores  ̂Porq ése ierro,qde todas 
1.1 s grandezas,que fe éfenueri en las 
h iítorias profanas, apenas m erecen 
nombre dé fpmbra,comparadas co 
eflas.Pues que d ix e rali ,qüe efcriu ie 
rJ efios ciosTáfí feñalado s auiihores, 
fi Ies cayera éfia materia endaFíña- 
nós?cbmqlié pal abras,conque figu
ras, conque fen cencías,conque agu - 
dezas,cori que exéplos,y compara- 
nones amplificaran^ engrándeles 

11* Parce

Déla deciniaquaftá
ran ellas virtudes tan adtnirablcsíS¿ 
necagafk muchas.fiojasjde eferi cus 
rá, encaréfciendo aquella refpuefta 
de Stilbon Philoíopho. elqual dea 
fpues ddkqueadayy defina y da fu 
ci u dad,p regulado por el capitán De 
ütiqtrio '̂ú auiaperdido algo enaql 
faco,refpoiidio,q hada áüia perdido: 
porqtodos fus bienesiíeuaua confi 
go, entendiendo por efios bienes la 
philoíophia, de q nopódtáferdcf- 
pojado;, Pbes q hizieracílcautor, fi; 
fe pufiera a efcriuirycocarecer la cdi 
ílanciaadm irable denuefirasviégr- 
nes, en mediode tantóstormentos, 
por no quebrantarl3fe) y lealtad, q 
deuiajya fmverdaderoDiosyfeñor? 
Puesporefia califa dixe al; princi
pio , ¿jrecelaua tm arcíh materia, 
por verquanto, fobrep u ja la i alteza 
deliarala rudeza déffmeftras pala- 
bras*Porque(cornodizeS.Hiero- 
ny mo) Lo sfl ac os íngen i os v n o ion Hurón*, 
para tratar gfandesináterj&r.yqaan 111 
do las qü reren acometer, caena me- 
dio camino coalaocarga : y quanto 
fueren mayores las cofís, que quic- 
réii engrandefcer,tamo: mas fe aho
ga el que ndhallapálabras conque 
las pueda explicar;; > ;• ' .

Y loque és arrfi de mayor adm i- 
racion, y mas dccíara.el poder déla 
gracia, es verefla mífma virtud , y 
fortaíeza.envnlinajedegenteteñí- , 
da por; la mas defgarrada, y perdida 
del mundo,que fon Toldados, y gen : 
te de guerra* Porque iabem os, que 
muchosdeflos en diuerfas partes, 
fueron martyrizados .Dcquarenta 
hezimos mención poco ha , que ■ 
fueron̂  condenados de vna nueua : 
manera a m ori r de frío : pero eflos 
fuero pocos , ©era vez fue vna legió ; 
enteradefoldadoSjpormandado de 
IVlaximiaño i martyrizados: * La 
qual legión contiene feys mil y fe- 
yscientas y .fefenta y feys folda- , 
dos . Y es aqui mucho de confi- 

K k derar

cieelenciia de Ja Fe. i4 f
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derar '■{ cjue aquel tyrano poriio me 
noftabar tanto fu exercito , mando 
que de cada diez toldados:* dego
llaren ynb pata poner miedo a los 

i otros > Y  efto hizo por dos vezes. 
Mas Ibsr glbriotos: cauallerbs de 
Ch rí fto,cóperiah entre íi, Cobre quie 
primero recibiría la corona dei Mar 
tyrio. Y  vitlo que ri icón eílo deíi- 
flian de fu firmeza , mando q todos 
los que quedauan, fiicífen por el excr 
citodeípeda^ados, y aísi Ib fueron, 
Pucsquiempodra aqui dexar de ma- 
rauiilarfe% y  de alabar a Dios, por 
tal martyrio ? O^gloria de Chri- 
f io , o gloria de la gracia de fu Eua 
geiio¿ que Hizo de p ie d ra  liijbs de 
Abrahany y  de toldados, marcyrcs, 
y. fan&os: porque no fuffrierán mar 
tyrio- fino lo  fueran, y  no podían de 
xar de amar a Dibs,mas quc :a fu pro 
pria vidafpues la puficron por el. Y  
andando, en el «ecrcito entrefolda- 
dos Gentiles,: Idolatras y peruerfos, 
pudieron coníeroar no fololafitice- 
ridad de la fe , fim) también elfuego 
de la charidad,yla pureza déla vida. 
O con quita razón dbcoel Apoflol, 
que no fe confundía de predicar el 
£uangelio:pues enel cílauala virtud, 
y poder de D ios»para hazcrfaiuos 
a los creyentes.

Pero aun paífe cl negocio mas a- 
ddarue.Porque otra vez en tiempo 
del Emperador Adriano, feeron fen- 
tenciados, no vna foh legión, fino 
diez mil Toldados juntos; a que pa- 
defciefíen clmiímo linagede muer
te, quepadefeio el Señor, por quien 
pidefcian. Los qualcs todos en vn 
mifma diarecibicró la corona,Pue s 
que cofa feria tan glorioCyverentrar 
en efie dia diez mil gloriofifsimos ca 
ua í ierosjcon fus palmas triumphalcs 
en las manos, y con las infignias, y 
feñales de fu redemptor , en aquella 
ciudad ccleílial ? Que recibimiento

alli fe les haria?con q cantares ,con 
que yozes de alabanza,con que a- 
bracos, les darian el p¿ra bien de t u 
venida, y los admitirían a fu glorio 
fa compañía , y prefentarian ante el 
throño de aquel íeñonpor cuya glo 
ria tan valcrofamentc pelearon r Si 
en Bfoma fe hazia tan grande fiefL, 
quando Venia vn capitán vencedor 
de dgunainfignecmdad,o prouinu 
cía y fe rompían los muros,para re- 
cebir al vencedor', y el venia en vn 
carrotriumpbal, acompañado de 
muchas gentes, quefiefla fe haría 
enelreyno délos cielos ¡ quando en 
tr*0cnen-cl,no vno* fino diez mil 
triüphadorcs juntosvenecdores^no 
de vna ciudad,o p rou incia, fino de 
todo el poder dei mudo, y. del mfier 
no? Efto puede fe af̂ i referinmas 
quie lo podra Uigriamete aplificar?
: Pues otra cola añadiré a cfla, de 
mucho mayor admiración, laqual 
refiere el; autor q eferiu io el Thes
tro de lás ciudades del mundo. Elle 
pues dize , que en folala ciudad de 
León de Francia , fueron martyrí- 
zados diezynüeue mil martyres y 
que fue tanta la fangre que ay fe der 
ramo , que el rio Araris* que por ay 
paflaua , yua teñido de fangre, Por 
lo qual fe le m udo el nom bre, y o y 
día fe llama Saona, tomando nom 
bre de aquella precióla fangre que 
por el corrio. Tan grande era el fu
ror que aquel dragón infernal en * 
ceñdia en los corazones de los Em
peradores para extinguir,y deffer- 
rar del mundo el nombre de Chri- 
fio , y tan grande era lafortaleza, y 
confianza de los martyres en lacó- 
fefiiqndelafe* ,

, Pues boluiendo al propoíito prin 
cipal,y cocí u y endo efU materia, de 
Zimos que eñe csvno delés grades 
teílimonios de la verdad de nueílr* 
fe, ver que vna muchedúbre innu- 

■ __  mera-



De la de eira aqu artà èxcfiìcftèia delaFe
mtrab1 ede perfonas de,' todas jas, edá*. 
des, y diados, y condiciones de gen, 
tes pufieron ks vidis poi\ Jaxonfefr 
fiondéfbvetdad . Y quaiitOimas atró 
ces, y crueles tormentos por eíla cau* 
íá padeícieron, tanto es chas eíclareck 
do , y nias\firmeertetertimonió:y tanf 
to ma$ abiertamemefeconoce, qué 
no era pofsib]c;perfeuerar vil cuerpo 
humano entre unta sman eras .de tor
cí cneos i vácfefeentadois. vnos fobre 
otros 3 fino tu u i eran aquellas armas de 
Ja fe, y efpcra â} y chandachquralprm 
cipiopropufimos, y fin o fueran muy 
eípccialmente fortalecidos y ayuda-? 
dos por Dios. Y pues Dios los ayuda 
ua en la cónfefsió defla verdad,. figue- 
fe, que, ya ro foIoS los martyrescon fu 
fangrc,fin o Di os tam bien con fu fauor 
y aísíflencm es teÜigo dellá.

Déloqual fe infieren otras dos co
fas, muy dignas de fer Cabidas . Lavna 
que poco ha apuntamos;, quees auer 
fe predicado el Euangelio, y eítendi- 
dofeel reynb de Chriflo , por todas 
las naciones del mundo ,fegun los Pro 
pheus denunciaron , pues, en todas 
ellas vuo tan gran numero de marty- 
res. La otra, que fe aman dé reformar 
las vidas de los hombres en fú venidaí 
conuiene a faber, que los hombres fie 
ros, y Gluertres ( qualcs eran todos los 
que feruian a los Idolos )fe auian de ha 
?erpuro$y fincfos. Loqualfeveeno 
fojo en la fahíkdad de aquellos milla
res de^jonges, que en aquel tiempo 
floreícieroh en tbdo genero de virtu
des , fino también en eíla admirable 
confíancia de los martyres . Porque 
(c o mo ya dixim os) impofsi bleera que 
con tantastetnpeflades, y ítoruellinoS 
ro fueran derribados , finoertíiuieran 
fundados fobre la firme piedra del 
amor, y temor de Dios., Lo quilfe co- 
noíee-porlo quecadadia vemos ,y lio 
ramos , que es negar tantos Chriflk- 
nos ja fe deChrifto , quandofe veerí 
eautiuos en tierra de Moros. Y eílo no 

11. Parte

por temor de tales tormentos y quales 
eran los de los martyres ¿fino por fofo 
abó rnr la pena del cáutiüerio, y y luir 
con vn poco de mas largueza; Pues af- 
fi como la flaqueza defíos miferableg 
tros cia a entended la flaqueza ¿ y pocé 
fundamento dé fttVirtud ( pués tanfa- 
eiimenre fe rendieron)afsrpor elcofiP 
erario la ineflimable fortaleza ¿y con 
Ciancia de ios martyres, nos da acono
cer la firmeza de fu virtud:la qual con 
tan; rezids encuentros y  y combates ,e 
repetidos vnos fobre Otros, nunca pu
do fer vendeia. . :

Recomo qUaftfodoslosEmperddores}
8uePerf^$rQ ftl^*y religión 
C h r i j l w i a , acabaron  d e fa ñ ra d a ,

, m e n te  ̂  y  los q u e  la  ho n ra ro n  f u e *

; r o n e n to d a s lá s  cojas ayudados  

R m ^ y p r o fp e r ^ d o s ^  '

"' O dexa défer también grande 
| ^  tertímomo deja verdad de nue 

ftfaFe, ver que quafi todos los que la 
perfiguier oj| acabaré deíafiradamente, 
y los q la fauoreciero, y abracaré,; fue
ron profperadós en fus reynos, y Im
perios, Y digo quáfi todos, y no todos 
porq ( comodize S. Augü.) de tal ma 
ñera fe ha ja diuina prouidencia en Ja 
gouernación derte mundo,q nLcártigáf 
enefta vida todós: los malos, ni de xa 
de cartigar muchos dellos. Pórq fifcá- 
fligará a todos pudieran los hombres 
imaginar que todo fé rematada cñ 
eíla vida y y no quedaua nada para la 
otra y fia ninguno ¿artigara puediéfan1 
imaginar,que no auia prouidencia quer 
tuuieífe a cargo las cofas humanas. 
Por effojlafablduria diuifta( q todas las 
cofas endereza para el bien de fus cria
turas) algunas cofas cafliga poderofa- 
mente , para que vean los hombres, q - 
ay prouidencia ( mayormente las que 
fon tan exorbitantes, que ellas mifmas 
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eftan clamando a D ios, y pidiendo 
venganza ) y otras .dexa por ca fc  
gar, para que entendamos, que refera 
uafucaíligo parala otra vida, y que 
no fe concluye iodo enefta . Lo qual 
fe vee en alguno dé los Emperadores, 
que perfiguieron la Iglefia, que no re
cibieron aquí fu imerecido» Pero co
mo. eíta crueldad , y, maldad era tan 
grande, no confintio lardiüiña judi- 
cía quc quedaííen otros muchos fin 
caftigb, aun en eda vida * En lo qual 
marauil 1 o kmente rcfplandecc la di * 
uina prouidenciá, que vfaua de ios ty- 
ranos, como de minidros , y inftru- 
meneos para fundar la fe de fu Iglefia, 
con la fangré délos man y res, y para 
hermofear el cielo con ede gloriolifsi- 
íhó exercito dellos * Porque fino vuic 
Fa,tynanos, no vuiera manyrcs, fino 
v&icra Decio, no vuiera Laurencio, fi
no vuiera Deciano,no v uiera Vincen- 
ció: y fi no vuieriHerodes, no vuiera 
manyres Innocentes . Mas defpues 
de auerfe feruido dellos en efie mini- 
ílerio, dauales también aquí fu mere
cido , como lo hizo con Nabuchodo- 
pofor, del quál vfojcomo de vara (fe- 
gurí lo llama Efayas ) para acotar a fu 
pueblo : mas acabado ede officio 
echo la vara en el fuego, quiero de 
%it dedruyo y pufo por tierra todo fu 
Imperio. Pues lo  mifmo bizoqnafi 
con todos edos tyranos , de losqua  ̂
les vnos fueron, arrebatados por los 
demonios, otros fe mataron con fus 
proprias manos, otros fueron defpe- 
datados por heftias fieras, otros mu
rieron comiendo fe las manos a bo
cados, otros ahogando fe enlos rios, 
y otros de otras,maneras * Afsi leemos 
en ei marty rio de fanéta Eufemia, no- 
ble virgen, que queriendo el juez per- 
uerfo, forjarla en la cárcel, fue 1 uego 
arrebatado del demonio, y el verdugo 

. qia degolló, fue luego mu cito por vn 
Jeon, y la noche figuiente el juezq la 
fencendbjfe mato comiendo fe a boca

dos , y lleno de furor. Loqualmouio 
a muchos de los infieles afsi ludios,co
mo Gentiles,afer Chridianos.
; J Afsi mifmo quafi todos los Reyes 
y Emperadores que martynzaron ios 
landos,euuieronmuy ddddradosfi
nes * Entre ios quaies el primero fue 
Heredes : el qual por matar ái niño le 
fus, mato los Innocentes cuya enfer
medad, y muerte, fue tcrribílifsiriia, 
como eferiue largamente Iofepho, y 
en cabo defpues de auerfe k  faltado 
los ojos, en vn baño defefperado de la 
vida fe metió vn cuchillo porlos pe
chos , y fe mato mandando antes ma
tar el tercero de los hijos , defpues de 
auer muerto a dos bellos *£1 fegundo 
HcrOdes que degolló a San ¿Hago, y tu 
uo prefo a S* Pedro,fue herido por vn 
Angel, y murió comido en vida de 
guíanos,como eferiue el .mefmolofe- 
p ho, y fant Lucas * El tercero perfegui- 
dor de ¡a iglefia, q fue Nerón ( el qual 
m arty tizo a fant Pedro ,y fant Pablo,) 
viendo que no podía efeapar de ios 
conjurados que lo bufeauan para ma
tarle, el los libro de effe trabajo, matan 
do fe con fus * manos. El quarto que 
fue Domíciano , que defkrrb a fant 
luán Euangelifla , fue muerto a ma
nos de losfuyos . Valeriano cruel per- 
feguidor déla Iglefia, fue vencido en 
batalla,por el rey de losPerfas: el qual 
lo prendió, y mando facar los ojos, y fe 
feruia del, para poner fobre el los pies 
quando eaualgaua . Aurcliano fue 
muerto por manos de los fuyos. De
do que marty rizo a fant Laurencio, 
ei jumamente con fus hijos fue muer
to. Diocleciano cruelifsima heñía ; el 
qual fe hizo adorar por Dios , vinos 
tan gran perdición, y defatino, que le 
fue forjado dexar la corona y el feep- 
tro , y viuir como vnc dél pueblo* 
Maximiane fu compañero también 
lodexo,y viuia como el , y aun af
ir no le fue concedido viuir : por
que Maxencio fu hijo , que fe quería



De la cfecimáquartá’éxseíencia de la Fé."
conel Imperiò , leechò deR,o- 

íTíá: dcdohdc falio huyendo, y fé aco- 
g i o da in paro de Confian tino,q erafu 
yè rno. Y fi crido porel nobJemeritcre 
cihid o >.en lay a u a contra cl trayeion; 
Joqiiàì filé fobidof y perdio caftiga  ̂
ccrtori ÍRmuerteycó deshonra,ymfa 
tuia*; GafusJ eflatuas-j y medallas fué* 
ron mandadaVraer,do qmeraque eila 
uafc,yJo$tuülos de kscafaspubiica^ 
que¿fci auian'fcofnadó nómbrele man 
dartm laudar ;PuesMaxcncioiu hi j ò 
■htredero- de íós vicios lycrueidaddc 
fu padre,por cfpecfelfrfi)agro,y difpd- 
fiiioh driunamurio:r Ptìrque auiendò 
armado vtìa puente faKa fobr e vn rk>¿ 
cabe- Roma, para que llegando élEm- 
pérador Conftahnnoà ella j fe hun- 
ilieffe en el rió, el ¿ornó defatinado, 
no bordando fe deìò queáüia trama
do pulo las piernas ai canalio,y paflan 
do porla miftna puente cayo,y fe ahò 
go. -Maxi m ino tam bien cruel ifsimb 
períegüidor de la Iglefia, fue vencido 
cñbáullápdr el niifniò GkDnfiantinoj 
y cfcapd hüyendo dé fu esercito ,en  
tré los aguadores ¿ Por lo quaí indig
nado tohtralos agoreros  ̂quclcpro- 
ínétiañia vídoria los mando matara 
Y fóbré éfla afrenta Iocaíligo Dios¿ 
con vñágfauifsima enfefniédád  ̂h ma
chando fe le, y pudriendo fe íé jas en
trañas- y dentro del pecho fe ie hizo 
vhá llaga qué pócb á pbeoYe eflendíá 
pbr él, fi n otras que tenia derramada! 
por toda fu carné ¿ que manauan arro
yos de gáfanos ; Y con dlasteniahe^ 
dorUn terrible que ningún hombre  ̂
hi los üiifmos ^brújanos.podían liéi 
gara ef* Y viendo quefiiimedicosnò 
le podían remediar̂  niimiéralgun bé 
neficio- á̂ntes huyan dej póríujabomi 
rabie hedor, mando matar muchos 
deílos. Éntre los quales llego a él vhb 
mas para fér degollado, que pará cu
rarle , y mòuidò por efpéciál inflingió 
deDios,Iedixo¿ Porque yerras Em
perador , penfando qué pueden lól 

; 1L Parce, v

hombres cftorúar. lo que Dios onde* 
ndEfla tu enfermedad ni es de hom
bres  ̂ ni hombrés la pueden curar. 
Mas-ácucrdáte^uantosmales has he* 
thb a los fieruOsde Dios \ y de quanta 
crueldad hasvíado  ̂contra fus honra* 
¡dores : y áfsilabraia quien has de pe
dir. rem ed ioPorque yo bien podre 
morircomo Jos otros mas tu nb feras 
¿urado por mano de médicos♦ Enton 
bes comento Má&imiiajb a conofcer 
que era hombic, - y trayendo a la m c- 
moría fus males, .confcflb que auia 
errado.Final mente ̂ perdiendo la 
v lila de ios oj o$ % conofc ie ndo en
tonces mejorj^fiiidad defusmalcs, 
h izo fin con afH igida m uerte a fu mai

- ' •; Licinio también que Imperaba
en Oriente, en tiempo de.Confian- 

Yino^que no diefíos,cruelmente pet- 
figuio la yglefia, que fus anteceffo- 
je s  y> leuantandofecbntra Cbhílanti- 
ho j. fue por él muerto en batalla 9 
Defpucs de cílbs Juliano Apoflata, 
|^ u c  con otras: nueüas, artes, hizo 
mas cruc!guerra á. la yglefia , ) áca- 
feó en pocos dias fu Imperio  ̂ y fu 
vida i  muerno en la guerra contra 
los Ferias, dexandb, el excrcito. en 
grandifsimo peí igr.o ; ;fin qué nada 
je valicífen, ni fus Díofes, ni fus ago
reros , y encantadores en quieii té- 
nía toda fu confianza i Pues Val en
te Arriano , grande perfigiiidof dé 
los Catholicos - éhrvhahatalláicqn? 
tra je s  Godos ;, fue por ellos tlcf- 
baratado , y efcohdiendo fe en vna 
¿hojuela allí íé pegaron fuego y 
áfsi murió, como ius obras lo mere
cían; . . -
; Eílosfucron íos fines ,ydefaflrés 

dé todos aquéllos , que tomaron ar- 
mas contra la Religión Chrifiia- 
ná f io  qüal no es pequérío argu- 
rnento de la verdad i y íanélidaci 
dd fe. . ; ‘ - *
- r Y eí mifmb argumento fetonfir-
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tna con laprofperidád, y * yiftof iaf dé 
los Emperadores,qué la hóraron,y re- 
uerenciaroñ, entre ios quales el mas fe 
ñalado fue el Emperador Confíatino: 
el qual de tal maneja horo a Chrifío, 
yde tai manera fuepor Chrifíofauo- 
re fe ido,y profp erado: que pareíce que 
ambo & andanan en competencia , el 
vno e n hazer íendciós a Ghriílo , y 
<D hrifíoenEttZcr-Tnercedes a Confían 
tiró, a quien todas las cofas fucccdie- 
ron con grande profpci idad * Porque 
elprimeramchte^en difterias baúl las» 
venció tres Empfcfaddresquc fe leuan 
taro n contra e l, > qrófiaron Maximi
no, Licin io,y Maxencicu Defpucs de* 
fías.- vi&orias V cortquífto en fus pro- 
prus tierras a los Sarmacas, y Godas, 
y fojuzgo a todas las naciones barba- 
-rasfucra de aquellas que antes le eran 
amigas * y algunaifin batalla fe leren- 
dian , porque quanto el mas humili- 
mente fe fubjeéUua a Dios , »tanto 
mas ponia Dios las gentesdebaxo¡de 
fufeñorio: Pues ¿que diré de Jos dos 
Thcodofios, de i mayor qucfacimj| 
catholicoy religiofo, y de fu nieto, 
quclofuc mucho mas? Los qualcsn© 
folo por armas , pero también por 
clariIstmos milagros vencieronen 
batallasjos tyrannos que pretendían 
Jcuantarfc con el Imperio , como fe 
eferiue porextenfo en la hiííoria Tri 
par cita. Y no menos fe puede poner 
en cfta Iifía el Emperador Eraclio* 
el qual Hallando eMmperio muy ar
ruinado ; por las arm as de Cofdroc, 
Rey de los Pcrfas pliego a tal efíremó 
que pidió-paz al fobf edicho Rey - el 
qual: cnfoberuccido con las viélorids 
pafíadasno quifoconceder , Enton
ces el buen Emperador puefto en tan 
grande aprie t o y  .efíando a peligro la 
vida junco con el Imperio , acogió fe 
al puerto feguro de todos losreme- 
diosvqüc es pios nueftro íeñor, y pro 

; curando fu fauor con ayunos ,.y de
notas oraciones , y armado con eíhs

armas, acometió alenem ígq-y en tres 
batallas queendiuerías vei.es le dio, 
íiempre falio vencedor * Con ló qual 
quebrantado el Bárbaro,tomo por re*, 
medio huyr allede el rio Tigre* no- 
brando por com pañero de fu rey no a! 
hijo menor.Por la qual injuria affren 
tado el mayor , mato aí padre junto 
con el hijo menor, ordenándolo a&i 
Dios en venganza de millafe $dc Chri 
fíjanos, que efíc bárbaro auia muerta 
en la tierra fa n d a .Y  efíe hijo.mayor 
recibió de Umano de Eraclio el rey no 
de los Perfás ,y  la paz que fu padre no 
quifo dar refluyendo al Im perio las 
prouincias quefu padre auia cónqui- 
fíado. Pues ene fía h iftoria fe vee claro 
el buen fueccííodel Emperador cacho 
íko j y el m alo de aquel perfiguidor de 
Chrifío, y derramador de fangre Chri 
ftiana*Porquc no pudo fer mayor def- 
dicha que perder la vida por mano 
de aquel ¿quien el la auia dado, quádo 
ló engendro, y juffo era que el hijofe 
leuan taíTe contra fu padre, pues el pa
dre fe leuanto contra fu criador," que 
es el verdadero padre, 
w; Por 1 o qual todo fe vee, quán ver

dadera fea aquella fentcncia del Se- l,R<* 
ñor, quedize , Y o  honrare aqüicn 
me honra , y los que me;dcfpreciarcn 
feran abatidos , y defpreciádos. Pues 
concluyendo efíáparte digo, que en 
tre los otros teftimonios de nuefíra 
fe ,fe puede juntar efíe que fon lasca- 
lamídades , y defaitres de los que la 
períiguieron: y las7 profperidades ? y 
pudres ccJefíides de los qüe lareue- 
ranciaron . Porque fuele dar Dios 

; muchas veles tefíimonio de la 
! verdad,cen ias penas, ycafli- 

go délos malos,y con los >
:1;; profperi dades , y i . .

* / furores de • * '
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De ladecimaquinta
$ ) e la  d ec im a c ju in ta  ex ce len c ia  d é la  

re lig ió n  C b r ií í ia n a 7q u e e s fe r c ó n  
f ir m a d a  con m u ch os y  m u y g r a n 
des mtlarros.

,  Cap. X X V t l
D EÍpucs del tcfiimonio délos fin 

clos dóflores, y dejos marty- 
res, (iguefe otro mayor, que es el de 
ios milagros. Para lo qual es de faber, 
que la diuina prouidencia ( que dtf- 
pbnetodaslas cofas fuauemente, y las 
ordena en numero , pefó y medida, 
que csconfummaygualdaa , yfibi- 
cuarta) no auia de obligar al hombre 
a creer cofas, que «fían fobre todara- 
zon , y fobre todas las leyes de natu
raleza , fin medios efficaces y propor
cionados para creer las. Ca por me
dios fobrenaturaks fe han de pro-

de todos los otros teftimonios, y ari 
gu meneos de verdad, que puede auer* 
De aquí procedió la fe de muchos,y 
el conolcimicnto del verdadero Dios, 
cpmo parece por muchos cxemplos 
afsi dei viejo,como dei nueuo teña- 
mentó. De Naaman principe deSy- 
ria Jeprofo icemos, que finándolo fu 
bita mente HeÜfeo de íu lepra , tarô  
bien lo fino de otro mayor mal, qu¿ 
era la lepra déla infidelidad. Porque 
conuencido concretan cuídente mi
lagro, confeífo quefoío ej Dios de Ifi 
fací era verdadero Dios: y que a el fo
jo adorada de ay adelante. Nabucho- 
donoforRey dc Babylonia , defpues 
que mando echar los tres mo^os en 
el horno,y vio que ningún daño reci
bieron del, ni en fus cuerpos* n jen fus 
ropas, vifto eñe tan granmilagro , do 
foto creyó que el Dios de Ifraej,era el 
Verdadero Dios, mas embio vn edi-
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liarlas cofas que fobrepujan toda la 
facultad de naturaleza , Eños me
dios fon milagros ,-y prophccias: de 
que aquí auemos agora de tratar. Por 
que milagros fon obras de folo Dios: 
que pufo leyes a las criaturas que el 
crio : las qualcs nadie puede :diípen* 
far, fi no foto el que las dio. Y efto es 
hazer milagros : como es mandar 
al fuego que no queme, ( como lo 
hizo con aquellos tres fanétos mo- 
^os , echados en el horno de Baby- 
íonia , ) y mandar al agua , que no 
corra al lugar baxo , como lo hizo 
deteniendo las aguas del rio lordan, 
para que paffafle fu pueblo a pie en- 
xutoporel. '

Pues eños milagros fon prueua 
tan fufficiente de. la fe ,' que ninguna 
demonftracio matemática y guala co 
ellos.. Porqué haiiendo íe vn mi
lagro, en confirmación de ladodri- 
na,que fe predica,es vifto fer Dios el 
teñigo de ella: pues nadie puede ha
zer milagros,fino folo el,o fus fan£ios 
por el. Y el ceftimonio &£Dios, exce- 

í, ' II. parce

dto general por todo fu imperio, man 
dando, que quienquiera que díxeflc 
alguna blafphcmia contra el, fuelle 
por ella muerto , y  fu cafa deñruyda. 
Y ci mifmo quando vio que Daniel 
le auia rcucJado el fueño de que el 
eftaua oluidado, junto con la decla
ración del y reconofcio la mi fin a ver
dad diziendo. Verdaderamente vite- 
ñro Dios es Dios de los Di ofes, y Se
ñor de los Reyes. Lomifaio acaef- 
cib a Darío, el qual fuccedio en eña 
Monarchia a Nabtichodonofor, por- 
que fiéndo compelido por hombres 
peruerfos, y embidíofos, aque eehaf- 
fe áDaniel en el lago de los Leones, 
y viño, que paflado parte de! día , y 
de vna noche , ninguna lefion auia 
recibido.de .ellos , de caimanera reco
nofcio la omnipotencia: del verda
dero Dios , que embio vna prouí- 
fíon real por todo fu Imperio, que 
contenía eñas palabras , Paz fea 
con vofotros, &c. Por mi cña he
cho vn decreto , que todos en to
do mi Reyno tiemblen y teman 
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al Dios de Daniel . Porque cí es Dios 
. Vicio , y eterno en tocios los ligios; 
cuyo rey no minea Cera menofeaba- 
do, y cuyo poderes eterno . Y el es 
faluador y libr^pt cíc/Ios Íüyp$:; y ^  
que haze máratúllás en el cielo y en 
Ja tierra.' "

Edos cxemplos fon del viejo teda- 
meneo , mas en el nucuo entref otros 
muchos tenemos aquellos que ere y c- 
rohCliel Saluador, quando le vieron 
refufeitar a Lázaro de quatro dias 
muerto. Afsi también creyó Nicódc- 
ihüs quando confeffo queChriftoerá 
maeílro venido deleielo,vido$ los m i 
lagros que hazla. Afsi también creyó 
el Regulo; quando vio que ala m ifma 
hora que el Saluador dixo, Vete que 
tu hijo viuc,luego el hijo fue faho.To 
doeftofiruc para que veamos como 
los milagros fon fufficicntes med ios 
paraprouar la verdad de la fe,y prouo 
car los hombres a creer la,o fi ya la 
creen, para confirmar fe mas en ella, 
que es vn grande bien como adelan
te veremos. Por lo qual los labios ha- 
Zcn gran cafo de vn verdadero mila
gro. Y afsi a vno dellos oy vna vez de 
Zir, que por veer vn milagro cier
to yria de buena gana halla Hierií- 
falem. Pues efpcro en Dios, que fin 
tanto trabajo le propondremos a- 
qui,no vno fino muchos, no menos 
ciertos que los que fe veen con los 
ojos. ■ •'
: Y dado cafo que la verdad que fe 
confirma con cfte teílimonio íeafo- 
bre toda razón y entendimiento hu
mano , no por elfo hadedexar de fer 
crcyda :por raZon de la autoridad in
falible del teíligo que la afirma que 
es D ios, obrador de aquel milagro.
Lo qual vemos afsi cumplido en la 
adoración de aquellos fanélos Ma
gos, Porque viniendo dende Oricn- 

Máttb. i. re a adorar aquel nueuo Rey de los 
ludios , y no viendo en el apofento 
donde edaua apparato , pieompania

ni ferhictóin cofá quetuhtefie mué* 
drade Rey : antes hallando vna tan 
eílrcrmda pobrera y baxeza como 
alli vieron , con todo edu -p rodeados 
por tierra adoraron con furrina re- 
Herencia al niño embuclco en pobres 
pañales, y le offrecieron los prc lentes 
quetrayan , Pues como vnos hom
bres tan fabíos vinieron a icreer vña 
cofa tan contraria a toda razón y pru 
dencia humana? Claro ella, que por
que tenían otro teílimonio mayor, 
que era el de la eftrclla que los gu iaua. 
Por lo qual entendieron que era feñor 
délas edrellas el que era (¿ruido y te- 
ílificado por ellas, i

Mas antes que entre en la reí ación 
del os»m ilagros aduerti re al G h ri (lla
no Le&or, que dado cafo que los mi
lagros , quanto es de fu parte fean 
(como delimos) fufficíente argmncn 
to para conúencer nuedros enten
dimientos, y obligarnos a creer, mas 
con todo cílo es necelfario efpecial 
concurfoy fauor de Dios, para abra- 

; âr efia Pe, Porque como ella fea don 
deDios, (fegundize el Apodo] )es 
mencíler que le toque nuedro en- 
rendimiento, y loraptiue, y íubjede 
a que humilmente abrace las cofas 
de lafe.Yde aqui es,que muchos yien 
do los m ilagros del Sal uador, y de fus 
Apodóles,no por ello creyeron:por
que cegados: con fi; malicia*no fe dií- 
puíieron detal manera ,.que rccibief- 
ten ede particular tocamiento de 
Dios. Por tanto quien leyere los mi
lagros que aqui contaremos, léalos* 
no Con curioísidad, fino con humil
dad y deuocion, para que afsi merez
ca que nuedro feñor por ede medio 
acrefciente, y perfeccione la fe, que el 
ya tiene rccebida,quee$ vn indlima- 
ble che foro. .  ̂; v  >■ l

Tamffienconuiehe aqiiî  adoertir, 
que ay dos maneras de fe , vna Ínfu
la , ( de que ya tratamos ) que es la 

1 Spiritu Sondo infunde en Jas.
; anima*



De la decimaquinta excelencia de la Fe. *íj.
animas í y otrahumana, que es el ere-; cado joro Dios ciuc ios que Ic fueron 
dito que caraos a las prrfonas, o razo incrédulos, no entrarían en la cierra 
nes humanas. Pues es de faber, que en que les tenia prometida : y aísi todos ' 
Ja fe infufa, no ay el medio que fe ha- eílos murieron en el dcfier.to. En efle 
lia en lasvircudes morales;como tam cftremo permitió nueftro feñor que
poco lo ay en lacharidad . Porque co- cayeííc S. Thome Apoftol, para con
mo en amar a Dios s no ay modo ni íirmacionde nueílra fe. Porque auien i
medio^ampoco lo ay en creerlo: por dolé dicho todos fus compañerosxo-
que quanto mas le amaremos, y mas mo tefi jgos de viña , que auian viño 
ie creyeremós, tanto masperfeáa í c- at Señor refufeitado, era muy con for
ra nueflra charidad y nueílra fe. Mas mc a toda razón,que los crey era: tna- 
en la fe humana ay medio : afsi como yormente auiendoel viílo pocos dias
en todas las otras virtudes morales, antes a Lazaro por el Señor refufcica-
que eítan entre doseflremos ; como do. La razón, porque eñe vicioes tan ■
fe v ee en la virtud de la liberalidad reprehendido, me parefee fer,porque 
qu e cita en; medio de la efeafleza, y procede de mucha malicia, y poca fe .;
prodigalidad * Pues aísi eíla fe huma- Porque parte de malicia es creer que
na de que tratamos eflaeii medio de todos los hombres mienten,y fingen i
otros dos eilrem ós , que fon creduli- m üagrós: y de poca fe nafcc,no creer i.
dad , y incredulidad , en medio de los cofas que confirman nueílra fe. Pórq
quaies efía la fe humana : el qual me- afsi como de vn hóbre que tenemos. 
dio afsi en cita virtud, como en las o- por mby¡virtuofo, creemos qualquic 
tras pone la prudécia, que es(cbmo S¿ medía de virtud que delfe diga: afsi el - 

mr. Bernardo la llama) ábbadeíTa délas vir Chriíliaao que ella muy certificado 
tudcs: porque ella las rige, y les feñala y fundado en la fe de nueílros myíle-.;
ti medio,en el qual confiíle la virtud, ríos,y délos milagros con que ella fue
Pues eftos: dos cifremos, que fón ere- fundada, no eílrañacreer otros mila-
dulidad,y, incredulidad,ambos fon vi- gros femejantes a los que el tiene ya -
ciofos.Porque vicio esjy liuiahdad de creydos.Pues por efta cauta el que def
coraron creer de ligero,y también es fea acertar, deue en ello feguir el juy-
vicio no creer , quando la cofa fegun Zio de la prudencia,y ni creer deligea;. 
reglas de prudencia es digna dé fer ro y fin fundamento (queesvn eftre- 
c re y da. Entre los quaies vicios veo en mo viciofo ) ni porhuyr deíle eflrc- 
la fandta Efcriptura rh uy reprehedido mo , caer en ,el otro de la incredulidad 
el efiremo de la incredulidad ; tanto (que esraas peligrofo)porque(cotao 
que el Saluador ( fiendo vn perfeftifsi íuclen dczir ) no cayga en Scila por 
mo dechado de manfedumbre) fe in- huyrdc Charibdis: y huyendodertos, 
digno, tan agrámente contra ehe vi- crea lo que .tiene claros y ciertos fun- 
cio,que dixo-.G generación mala y in damentos, y razones para fer crcydo, 

a ¿ z crédula; ̂ hafláqúandotengo- de ettar, Porque aunque en eflo^uieíTe yerros 
yunMt, con vofotros? Hafia quando os tengo el noyerra en creer jo que con bailan 

' de fuffrir ?Y por S. Marcos.reprehéde tes argumentos 1 e fue propueílo. Lo 
' la incredulidad de aquellos, que no * dicho firue.para entender el crédito q - 

dieron crédito a los teíligosdefure- auemosde dar aloque aqui fe dixerc. 
furre&ion. Y el Apoñol en lapidóla > v-y. ¿ f
a los Hebreos los au i fa que miren m u Tratafe tn panicu lar de algunos muy fe* 
cho no aya en ellos algüna'ray z de in- ¿talados milagros. :
creduUdac^diziendoiquepor.efle pee- -.-.v. v §• D  -̂ '-v

 ̂ K k  $ Agora



¡5-f SegühdaPartC/
, Agora vcngamos.al tedimoiiio.cle 
los niiíagroSjCÓ que eda fundada nuc- 
flra fe: los quales como fcan mas que 
Jas citadlas del tielc(fi miraremos los• 
q citan efcritos en las vidas de los fan- 
¿i os) yo aquí no enciendo referir fino 
pocos: mas aftas ta cienos v aucrigua 
dos,quc ningüix hombré5fi Fuere cuer
do y auifado,aunque fea infiel, pueda 
poner fofpecha en ellos*

Y entre ellos pongo por el prime* 
ro y mas notorio el Eelipfe que acaef- 
ció, quando el Señor padelcio en la 
cruz,que duro por efpacio de tres ho
ras: como dan tcflimonio los fanétas 
Euan gélidas,y particularmente S.Mat 

i?. tílco :P0Í£1UC c*cr*u*° fü Euangelio en 
h Icngu a Hebrea pocos años defpues de: 

la p afsion del Saluador; y el dizc, que 
eíle Eclipfi fue vniuerfal en coda Ja 
tierra. Pues digo agora afsi:£fte Euan* 
geliíla, y los de mas que dedo hazen 
mencion, cfcriuicron fus Euangeiios 
para que fuellen luz y fundamento de 
nuedrafe, y diefíenaj mundo noticia 
de las marauiílas de Chrldoí nuedro 
Saluador.Pues fiendo edo afsi, no auiá 
de eferiuir cola tan faifa, que todo el 
mundo claramenre conocicflc que lo, 
era,porque por cl mifmo cafo dcfacrc 
ditauan iu dod:rina,y deshazian todo 
lo que pretendían hazer ♦ Pues fl edc 
tan vniuerfal Eclipíi no fuera verda- 
derOjCotno lo auiá de eferiuir los cuan 
gélidas? Porque codo el mundo efear- 
neciera dellos: y tantos tedígos tuuic 
ran contra fí, quatos hombres auia en 
el mundo. Porque cada vno pudiera 
dezir,eda es la mas defuergó^ada men 
tira que jamas fe dixo.Porque yo y fu 
laño, y fulano, y otros infinitoshom 
bres eramos viuosen efle tiépo, y nun 
ca tal Eclipfi vimos: ni podíamos dc- 
xar de ver lo, pues dizé cj duro por ef- 
pació de tres horas. Afsi q por eda ra 
Zdn nocabeen.encendimíento huma 
no, dezir que los Eu a n gélidas fingie
ron edc. Con edc tan claro argumen

to fe] unta,que autores de Gentiles ha- 
Zen memoria defte tan nueuo y tan 
grande Eclipíi ,com ó juego diremos*
Por donde el S* MartyrLuc iano, fien- 
do mandado por el juez que dieíTc ra
zón de la religión que profeflaua, en
tre otros argumentos que alego en fe- 
uordclla/ue edc Eclipíi. Sus palabras 
fueron edas; Bufcaden vueftras hiíta 
rías,y hallarey$,que en el tiempo que 
Pilato gouernauaaludca padefcicndo 
Chrido,fe efcurecio el $ol,ycon efeu- 
ras tinieblas fe interrumpió el dia. Re Ea/rEal 
da pues íer la hidoria verdadera y a- ^-8.
prouada por todo el vniuerfo mundo* ĉ a'u 
Pues ede dezimos fér vno de los mas 
famofos y efelárefeidos milagros que 
ha auido en el mundo: porq en el con 
curtieron tres cofas, y todas ellas mi- 
raculbfas. La primera que ede Eclipíi 
fue a los catorZe dias de la Luña, coa 
forme al tiempo en que la ley manda- 
ua celebrar la Pafcua del cordero 
quando la Luna edaua en lug:<r con
trario al Sol: de modo que el fol efta- 
ua en Oriente, y la Luna en Occiden
te y afsi era irnpofsible por via de na
turaleza Eclipferfe el Sol.Porque (co
mo todos faben,cl Eclipíi del Sol fe ha 
Ze por fuceder-.el curfo dedos dos pía- 

' netas de tal modo, que la luna venga 
aponerfe debaxo del Sol,y afsi impide 
fu claridad.Por lo qualS.Dionyfio co 
mo gra philoíopho que era 7vida eda 
tan edraña marauilla, dixcr.O el Dios 
de natura padefeey o toda la machina 
del mundo perece * El fegundo mila
gro fue , durar el Eclipíi tan largo cf- 
pació como es el de fexta,quado el Se
ñor fue crucificado, haft¿ nona,quan- 
do efpiro en la cruz;el qual efpacio co 
prehéde tres horas. Porque los otros 
comunes Ed ipfes, apenas du ran fe ds 
cima parte de vna hora. Porque co
mo la iu na fe mueua con tanta hgere
za ̂ fácilmente pafíkádelanre^y fe def-
pidedelSol, y. bueluefu claridad ai
mUncio-Elterccrô ^



De la dedm^iiMtà^xeeleitek de la Fc* i cf
Eclipfi niuerfal en todo el mímetela 
qi¿ái nopüedé fer naturalpíeme.Porq 
coma el So I fea m uc h asvtílbsrnaya? 
o ja Lunado puede ella cfcoíseterlo to 
do; y por elTo en Tola aquella parce de) 
mundo fe vee ¿lEclipfi, donde la luna 
fe ponedeháxo del loldexádp Jaotfa 
parre de [cubierta a of ras regiones. * 

Peí es por e fio dezimos qucefie fue 
vno dé los admirables y grasísimos 
milagros qüe ha auido en rf mundo; 
y mas poderofo , no folo para confie- 
mar la verdad de nueílra fe(fo qual fc 
vio 1 uego en las gentes queprefentes 
fe hallaron á la cruz; íasquales’vifia 
ella marauilla, junto con el tr¿mordo 
Ja tierra, hiriendo fus pechos fe Con̂  
nercían) fino también paramouer los 
córacones a deuocion y admira îoh  ̂
vifio vn milagro tan proporcionado, 
a la dignidad y mageftaddekperíbna 
qwepacfeícia. Porque^qüccofamasju 
íh, y mas déuida,que al tiempo qüéél; 
Señor del cielo ydelatierra padecía, 
qne efks dbs tan principalesc naturas 
hizicífen la demófifaciony fentímic- 
to que lescrapofsible: y feñaladamcn 
teciSofy la Luna,y todas las cflrellas 
del cielo que fon las mas nobles criatti 
rasdefie mudo f  las quales efcoridíerd 
fu luz , para no ver ta eftrañacrueldad 
y maldad, como la q fe exccutaua en 
fu críadorá Efoondicró fuluzycubrie 
rófede tinieblas; q fuecomo yeftirfc 
deílotp,pbr la muerte de fu Señor. Ef- 
cond ieronfu luz, q fue querer cubrir 
con fus.únieblas aql facratifsmio cuct 
po,q .efiauaen la cruz defhutte Efeoo 
dierofullhqfñegando al mundo el be- 
ncficiode.fu claridad fien elqiíal can 
grsindecrueldad le excrcitaua. -Final- 
méce-efconditró fu luz* para predicar 
en todo el müdo la gloria del Señor q 
padefe ia. ,y  jdartefiim onia que era Se* 
ñor de laseÜrellas del cielo,pues en e* 
fie tiempo leferuian. Vña foja eílrelia 
teílifico la gloria deftc Señor, qu ando 
nafetemas agora quado muere ftodas

las eílrellas tértlficáñ fu dignidad :pqr 
q mayor coiai Fue morir Diospórlog 
hombres ; que nafeer por los hobres; 
- Dcfte m ilagro del Eclipfc y dé! tem 
blor dé la tierra tenemos tefiimonid 
de jos m ifmos GehtiléSìpòrquè Phlis. 
gon autor Griego natural de Afia (del 
quaí Süydas haze efpccial mención) 
dize vna roía marauillofa , que en ei 
quarto sño de la Olimpiada, dozicn- 
tos y diez ocho del Imperio de Tibe* 
rio quado Chrifio padefeio, fue Eclip 
fe dciSol ei mayor quejanjasfe vio, 
ni fe auia oydo ni efcrite% y auia du
rado deíde la hora de fetta ñafiada no 
na. Y que al mifmo tiépo fue tan gran 
de temblor de tierra en Afía y en fii- 
tinia,que fe auian deftruy do muy mil 
chos y grandes edificios*'Allende de- 
fie autor Phlegon, que fue eferiptor 
de aquellos tiempos,déflé mifmo tem* 
blor db tiérra parece que fíete y eferi- 
uePíihio > donde en fu libró fegundo 
dize que el terremotò aeaefeido en 
tiempo de Tiberio Emperador fue el 
mayor que fe auiaTábido jatoas,y que 
en clfe auian deftruydo y eaydo por 
el fue lo dozc ciudades deAfía, fin otra 
infinidad de edificios.De' manera que 
efios autores Gentiles, aun que noia* 
bian la caufa, no dexan de eferiuir c* 
ibes miUgros.El otro milagro del ve* 
lo qué fe rom pio en el templo, tañí* 
biemlo cuenta IofepHo ludio« • i ^

rf Otro milagro femejahtea efic, fue 
la vchida del Spiritò fanifio el dia dé 
Pcfttecófies en forma vifible de ayre 
ydcfuego,y con grandefónido: y dan 
do a los di Capólos el don dé todas las 
lenguas del mundo : porque recibido 
eíle don., comentaron a predicar las 
márauillas de Dios en codas ellas* De
lla marauilla dize S. Lucas, que fuero 
teíligos hombres de todas las nacio
nes que ay debáxo xfel cielo, quemó-

rauan
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De la decimaquinta excelenciade la^o i j/
con ella' dando fubita falud a vna no
ble muger q eílaua apunto de morir.

También es muy notorio el mila
gro que acaéfcio en Ja exaltación de 
ella mífma Cruz quafido k  licuaua Co
bre fus hombros el Emperador Eracíio 
vellido de ropas imperiales aporque 
llegando a la puerta por donde el Saí
na don paíTo con cfTa mífma Cruz, no 
pudo paliar adelanté baila; que fe des
nudo las ropas imperiales,y íé viíltqdc 
vn humilde habito.

Y no menos es notorio* el: ir.ilacro• ? 1 C?
de la Cruz que vio el Emperador Con- 
íhntino con todo fu exercito ;,*puerta 
en el cielo haziala váda del mediodía, 
coneílas-letras eferitas* Corírtantino 
con ella feñalvencerás. Y Eufebio ek 
criue que oyo contar eíle milagro al 
mifmo Emperador delate de muchos, 
afirmándolocó juramento'..".Y fin eíle 
teílimonio baila la admirahlcconuer- 
íiondeéfle Emperador, auiendo fido 
todos Jos Emperadores Romanos an- 
tccefToresfuyos, idolatras y crudclifsi- 
mos perfeguidores del nóbre de Chri- 
fio: mas eíle lo adoro y reconoció por 
verdadero hijo de Dios, y edifico, y en 
nquefcio fus templos,y reuerencio fus 
facerdotes, y con eíla gloriofa feñal a- 
dornaua fus van de ras, y có ella venció 
tresEmperadores tyranos en tres diuer 
fas batallas, y fubjeclo a fu imperio 
muchas naciones barbaras. Pues eíla 
tan admirable conueríion. de vn tan 
grande monarcha , que dexados los 
ídolos de todos fus antépaífados, ado
ro y recibió por verdadero Dios, Cria 
dor deleieio y de la tierra a vn hom
bre acotado y crucificado, y reputado 
por hijo de vn carpihterio , certifica la 
verdad deíle milagro . Porque impofsi . 
ble fuera eíla tan grande conuerfion, 
fin eíla tan grande confirmación de la 
verdad de la fe.

garel qualacaeció en tiempo deCon* 
ílancio Emperador v hijo del grande 
Gonflantino íobredicho,el quaímila- 
g rocferiüe Cynlío PatríarchadeHie- 
rufaícm a eíte Emperador por ellas 
palabras. v;; .

Al reiigiofifsimo Emperador Con-' 
Rancio Cy nílo Obifpo de Híerufalem 
deíféá falud en el Señor . Eíla prime
ra; ?'carta te em bio de la c iudad de Hie- 
rufalem, reiigiofifsimo Emperador, Ja 
qual era razón; que yo te embiaíTc , y 
tu ia recibieíTes, no llena de iifonjas, 
fino de feñalesddcieio, las quaks 
acaefcieron en eíla ciudad de Hieru- 
íaiem en tiem po de tu im perio, no pa
ra que por ellas alcances nueuo cono- 
ícimiento de Dios,pues mucho ha que 
lo tienes, fino para que mas te confir
mes en e! : y para que auiendo recibí  ̂
do de tu padre la heredad del impe
rio.,: y auiendo fido hohradode Dios 
con celefliales coronas, le des dignas 
gracias, y para que con mayor confian* 
{jMgouierncs cu imperio , y preuahz- 
cas contra tus enemigos,viendo Jos mi 
lagrosque Diosobroen tu tiempo, y 
conociendo por ellos que eres amado 
de Dios . Bien te deues de acordar ¿ 
que en tiempo de tu reiigiofifsimo pa
dre, fe hallo en Híerufalem la glorioíá 
feñal de la CruZimas agora en elle tié- 
po dé tu imperio j quifo Dios por tu 
grande religión y piedad obrar vn grá 
milagró.apáreícicndo en el cielo eíla 
gloriofa feñal con muy grande refplai* 
clon porque eftos fanctos días dé la fie- 
fia de Pentecoíles , a Jos fey s días de 
May o, a la hora de tercia del dia apare 
ció vna cruz de notable grandeza, que 
toda era hecha de luz, la qual llegaua 
dende el fánélifsimo lügardc Golgo- 
ta , donde el Señor fue crucificado, 
halla el monte Oliueté y fue villa, no 
de vno, ni de dos hombres, fino de to

Mas fobre rodos ellos milagros, có 
tare otro clarifsimo y tan verdadero, 
que ninguna calumnia lo pueda ne-

da la muchedumbre de aquella ciu 
dad: y no apareció de tai manera que 
Juego defaparefdeíTe, fino antes dura

por
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por efpacio de m uchas horas a’ virta 
dé codos, y efto con mayor refplandor 
que la lumbre del Sol: porquoa no fer 
afsi , 1a claridad del Sol que efcoüdela 
de lá Luna, y de.todas las ert relias apa
gara éfta luz, de tal maneta que no fe 
pudiera ver. Y'Cóh eíto todos los mo
radores de la ciudad , llenos por vna 
parte déefpanto > y por otra dé alegría 
corrieron a laíglefia, hombres y mu? 
geres, viejos y doncellas encerradas: 
y afsi los naturales de la tiejrra cómo 
los peregrinos vTafeilosChriftiafios 
^pmo los q dediuerfas nacionés y fĉ  
Üas queaVii fe hallaron, Losqual esco
do sconvnavozalabauan, y recono
cían a Ghriño nuertro Redempcor, 
por verdadero hijo Dios y obrador 
de m ilagros,conociendo por experien 
cla que la verdad de la religión Chrb 
ftiana no fe ,'fundaua en palabras y ar
gumentos de la fabidüria humana ríi? 
no en lá dettlórtracion y ómnipoten- 
cía del Spiritu fañdto: y q no fojamen
te, era certificada por la predicación de 
los hombres, fino también confirma
da del cielo con diurnos tertimonios. 
Por tanto ,nos que moramos ea erta 
ciudad auierido virto vn tári gran mi
lagro con nucí Iros ojos, dimos, y da- 
mos gracias al rey foberano, y á fu vni 
genito hijo a quien adoramos, yaquié 
prefentámos ■ nuertras oraciones ( en 
cílps fanílos lugares por vuertro reli~ 
giqfo imperio. Y pareciónos fer cofa 
juila no pa(Tar en filena o ella vifion 
celertial, fino dar cuenta a vuertra pie
dad de cofa tari reciente, para que con 

. la memoria defte milagro,eíte mas fir
me la fe y confianza que en vuertra ani 
pía erta ya fundada para con Ghriílo 
íetu nuertro Saluador: y afsi mifmopa 
ra que recono.ciédoque teneys a Dios 
por ayudador, y esforzado con el ten- 
gays por amparo la vandera rcal.de ja 
iandta Cruz, Harta aquilón palabras 
deCirillo. Pues que hombre aura que 
pueda poner dubda en erte tan gran

milagro t Porque como podía vn tan 
infigne Patriarchaeícriuir vn milagro 
fallo a vn tan grande Emperador, y no 
de cofa antigua, fino freirá y rezicntc? 
Porque a no fer elfo cofa cernísima, el 
Emperador quedaua oiíendido , y el 
mifmo Patriarcha defacreditadoy a- 
uergon^adojyflo que mas es) tatos te 
rtigos cuuietáq lodefmintieran quan- 
tos miradores y eflfangetos crtauanen 
aquellágrán Ciudad*

De los milagros de nuertro falúa- 
dor, algunos fueron tanpubiicos y tan 
notorios, que los pudiéramos poner 
en erte lugar:: ? como fue la refurtecioa 
de fíazaro ¿ y el:dar de comer vna vez 
a quatró mil hombres con fíete panes, 
y {obrar fíete efpuertas de pedamos, y 
btraacinco mil concinco panes, fin 
contarfe mugeres y niños, y fobrar do 
z e . Porque como ertós milagros fue
ron tan notorios, nunca los Euangeli- 
flasj'ofaran ..eferiuir cofa, que a no fer 
verdadera y tuuiera tantos téftigoscon 
trafi queen aquelxiempo viuian, con 
lo qual totalmente defacre'ditauan y 
dertruyan íu Euangelip y doÓlriha,co- 
mo y a di xim os*

Finalmente los milagros de nuertro 
Saluador fueron tantos , y tan fabi- 
desde todos, queloS mifmos ludios 
fio los pueden negar. Porque afsi lo te 
ílifiGalofepho vno dellos, cómo ade
lante veremos, ditiendo $ queChrirto 
hizo obras miraculofasry afsi cambien 
lo tertifican los maertros de tos He
breos en vn libro que compufieron 
de la,generación deIefu Nazareno: en 
el qual dizen, que refu fe i to vn muer
to, y fano vn coto como refiere Nico 
lao de Ly ra, difputando contradios« 
Mas feñalan vna graciofa caufa defta 
virtud,, Porque dizen j que: ei.arca del 
teíhroentq eftüuo vnavezfbbrevna 
piedra , y que debaxo del arca efiaua 
declarada la manera en que fe «uia de 
pronunciar el nombre de Dios de las 
quatró letras.Y porque Chrirto infor

mado



De la decimaquarta excelenciade la ¥ts j 0
uiado por cfta cfcritura,lo fabia pro- 
nunciar haziaeílosmiiagros^Eíb es, 
ir.ani fieramente vna delasfabulas q 
ellos componen j quando no pueden 
negar la verdad. Porque dara cola ts7 
que ío]o Dios es el quepor fí,o por fus 
{¿netos haze los milagros: y dio no; 
or faber pronunciarlas ietrasdel no, 
re de Dios, fino por la fe,merecimié 

tos,y oracioncsdc los landos - Otra, 
caufa eferiuen deflo, que porfermuy 
prolixay llena dedifparates no laqui 
Íeeícnuiraqui. ,r; ^  f

Milagros referidas f  or tos Jm & os Dq̂  
¿íorc$> §, l i l i .

% Defpucs deílos milagros contare 
otros , que ningún hombre cuerdo; 
aunque íea infiel, puede con razón nc 
gar. Porque entre infinitos cuetos de 
m ilagros,de que eílan llenas todas las 
hlitarías délas vidas délos ían¿tos(có 
los quales efta fundada nueflra reli
gión,) no-póndre aqui masque vnos 
pocoSjde muchos que doélifsimos , y 
ftu&if'simos.., ygrauifsimos padres 
cuenta auer viílo con fusproprios o- 
jos. Porq de tales perfonas ( cuya fan 
¿iidad y autoridad conofcemos por 
íusefcrituras,qualesfberóAuguílmo, 
HiéronymQ,Chryíoftomo, Ambro
llo,C ypriano,Bernardo,y otros tales) 
quien podra creer que fingieron mi
lagros Folios, fiendo cflo vn linage de 
bUfphcm ia,y cofa tan agena, y tan ín 
dignadeíufan&idady autoridad? ;

Mas antes que entre enla hiño- 
ria deílos milagros ; lera bien decía-: 
rar el fruélo del los: para que con mas 
güilo y edificación lean leydos * El 

;■ primero de los quales, y que mas ba- 
Ze a nueílro propoíito , es confirma
ción de la fe, la qual por virtud odios 
fue recibida en el mundo , como ade
lante vcremos.De modo que aísi co
mo quando queremos hincar vn da
ño envn madero, con cada martillar,

dafe hinca mas cada tnila¿í
gro es como vna martillada con que 
el Spiritu lando confinhá y arrayg* 
masei habito de la fe en las a&imasAf 
quáto fon mas los milagros, y mas ea* 
u iden tes, tanto eíle nobiiiísimohabi 
to fe fortifica, hada venir a hazerfe 
vna fe robuílifsima; la qualnos haze, 
quafi ver có ios ojos, y palpar con las 
manos los rayílerios que ella predica 
que es cofa de ineflirttable fruto, co* 
mo adelante veremos#- - 

j Mas no es fola eñeel frudo de los 
milagros,como algunos pienfan: por 
quecon efie fe juntan Otros. Ca rmi- 
chas vezes haze nueffoo Scnormila-»
S ara acudirá alonas grades ne~ 

tdes de fus ficruos * que folo e l : 
puede remediar, y para curar algunas 
enfermedades incurables deílos * En 
lo qual refplandece fíflgularmente la 
grandeza de fu bondad y mifencor- 
día,y la prouidenciá paternal que tie- 
ne de! los,acordándole déde el throno 
de fu Mageílad de fus necefsxdades, 
yproueyendolesde remedio fobrena 
turai ; con !o qualios infiamma grani 
demente en fu amor- ; •: vh

Otras vezes haze milagros para ho 
rar fus fandlos^queriendo que notalo 
las reiiqu ias de fus huellos, fino tam
bién los peda^osdefus vellidos obré; 
marauiilas, y curen enfermedades in 
curablesrpara qíie por? eíle indicióle ■ 
entienda la grandeza del amor que e l  
tieneafus fielesfiefuos: y eldelíeodé 
honrar jaqucllpsiquc le:honrar6,pues¿ 
haze efta grade h©nra,no foloa ellos,’ 
fi no también * a las coks que tocaron 
en fuscuerpos.Deíla manera el pañi-- 
zuelo de narÍ2es de S.Pablo , fanaua 
todo genero, de enfermedades y ela-  ̂
gua con que fe auia lauado las rii as 
nos $. Eduardo Rey de Inglaterra d̂a-1 
ua vitta a los ciegos. Efle es vn muy 
feñalado fruto dcfostnilagros : por— 
qnos da conofcimento de quan buen 
Señor tenemos, y quan amigo y fiel

para
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¡$G& -.... ítí'aCg;
para conlosfuyos^y’mucücios'corá 
qones dcuoros aamar y fctuir a r̂ji Se, 
ñor qué afsi honra y trata aun .cncítí 

a fus fie^uos: pete don de vécuia ■< 
mancho que d e 1 tan^poderofa y  rico 
ftfiot pueden dfperáf-eñ Ja otra ¿Pues 
eftos tré9; fitwSkosjfaii fiñalados cow 
gerafélpiadofolfcétoc defia lesura de 
- { .¿rj',v,,’ao\o?,61 u'j 
r ;  Entre loa qqakspqíndrcen e lp rk  
ttlet Jugar lokdehApoítdl S. Pablo,el 
qüalttae por teftigos aquellos á quié 
eíoraia de io sf milagros q entre ello s 
obro* Y ^ a S ie ld ^  
íalcttióa5 lcs<hze,qfcacucrdcny que 
tto k$.períuadi®íla:doétrina de fu Eua*

perfeguidói Y  fobretodòello fue m i 
^uíplfoíü^ftridád i; pues tíaieiura-;

íhema de Ghriflo por aquellos qué 
tantas vezesio^uian acotado y períe.

ESldq*;É ^ ir^ ¿tf tal es fteípnlaáea 
S delle Apoftoique folas ellas (auni

? üe mas no vuiera)haflauan para con 
rmacionitónüe&ra-fe¡ ILoqualpo-' 

draveer quien quifierc leetvn fermò 
nueflro en h  fiefta dé fatit Pedro y S.;

cbn milagros,^ con 'el fauor y. gracia 
deLSpirítu facááo, que en eíla obraen 
treb ino, Y au dam as claro teñ i m o -r- 
; júfydeítos milagft^,efcriuíendoalo$ 
de Gorintho,probando Con éftc argu: 
meñtofti Apoftoladojpor cílaspala- 
teas: Sitio foy Apoflol para los otros 
qJoménós foy J¡o paFavofotros : los 
qiaales Viftesiasfeñales de m i Apollo 

, lado con los trabajbs q fuffri con mu 
cha padencia,y con los milagfo$3y f¿; 
ñatesjy prodigiosqüé obre entrevo- 
íotroSi Arguy o, pues agora aquí de U 
manera que argumente én los inila^ 
^•os referidos t SI d io  queel Apbflof 
dfeeríq fuera aT$i,el'mifmofe defacre 
dítaua y deshonraua.Porque dixeram 
Ibego los dc.The{falónica?y los de Go 
lincho, Ello es vna grande falfedad:; 
ponqué ningún milagro heziftrtuL 
ÓÜ£É¿ftofotros .Mas lás cofasdeftó 
Ápoílolfon tales y tan grandes qué̂  
todaseijas fueron lniraculofas*Mira-- 
dulofa fu comiérfidn *•. miraeulofo el 
fru&o de fu predicación ̂ miraeulofo 
• lór^hê á: dé,f|i y?la. purcxá-.d<
fu.v ida,ín iracb tofo k  paciencia de fu £ 
trabajos: puesfiéte veZes en diuerfos- 
lugares ytiem pos fue a^otadojy mü-1 
chas mas vetes preíbyy encarcelado  ̂

■; .otras tantas de IudíQS y de Gentiles :
V /.

Defpues defios pondré vnfamofif 
fimo milagro q cuenta S. Chry folio ^ yf°$ 
mo en la íegunda homilía de cinco 
que hizo contraía perfidia-ludayea.
En el principio de la qual fe marauilla 
de tan gran coiicurfo de gente como 
auia acudidoa aquclfermon que e] te 
niaya aplazado. Y entre otras cofas 
notables,refiere -vn feñalado milagro 
que acacfcioen fu tiépo: del qual ( di- 
Ze el)que todos los que prefentes cfla 
uan podrían fer teíligos.porauer.acae 
feido pocos años antes,Y fue af$i,quc 
el Emperadorluliano Apoftata (que 
v encio a todos los otros Ty ranos an 
teceffores fuyos en maldad ) preten
dió que los ludios facrificaílen a fus 
ídolos : y para eílo V dixolcs, que 
porque noTacrificauana Dios ̂  cómo 
antes folian en el tiempo antiguo ? Y 
dcfTeaüael eílo parefciédolc, que del 
vfo délos facríficios a Dios,los podrja 
fácilmente induzira facrifícar a los 
Idolos, A eftorefpondieronellos,qu e 
no les eralicito fácrificar fuera de Hic 
rufalem fopcíia de fer violadores de 
la Reí igion, ofreciendo faeríficto en 
tierra agena. Por tanto,ÍÍ qu iere s f di
jeron ellos) qué íkcrifiquem osa nuc 
ftro Dios,esn^ccfí'ario reedificarel té 
pío Miet'afóleOiyJcpantaralh á! 
tar,y afsi faCrificaremos, cortió lo ha 
Z.iamos antiguamente. Agrado tanto 
cito á aquel apoftata y que les ayüdo 
con dineros para la obra4 y junsamen 
trinando buicarmuy primos office'

les
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}c$ paradla. Acudieron aeílo de. nftu- 
chas partcslosludtós: pareciendojes 
oue eon elle fauor dd 'Empcrádor fe 
les abría cainiho para réftaúrar fu Re- ; 
public a y fu templo ,af$i eomo auia 
acaeíc ido en tiempo dél Rey Cyro,de- 
fpups del captiuerio dé Babylonia; Y 
eoin enmarido la obra,y abiertas las £an 
jas muy hondas, como eonüenia para 
ta 1 cdifíció; y citan doy a para comen
tar aíeuantarlas paredes  ̂falló fuego 
cielo s m tfm os fundam entos,y ce ho de 
aiíi Jos oficiales *y interrüpio íaobra 
comcncadá, Lo qual fabido por el Em 
pcradórjdcíiiTio de lo comentado (pué 
fio que entendía en ello con grande-m 
ftencia)recelando q por ventura aquél 
fuego vendría a dar ¡obre fu cabera. Y 
fi agora ( di¿e el fanétó Doflor) ftíiéfe- 
des a Hierufaleíh jVerpŷ  los fúndame- 
tos abiertos, en teílimonio defla vera 
dad , de la qual codos fomos ceftigos¿ 
porquü en nu eftra edad acaefcio eílo 
pocos anos ha; Y es deftotár (di2e el) q 
efla maraüilla no aeaefdoen tiempo 
de los Emperadores Chri Ríanos,quan- 
do alguno pudiera i maginarj que ellos 
auian hecho cito, fino en tiempo que 
nueílras cofas eftauán muy caydas, y 
todos perdida la libertad ,y en peligró 
dé perderia vida: floréfciendo enton
ces la Idoíatria,y andando los ChrifHá 
nosjVnóS bu y dos por los montes,y o- 
tros efeódidos en fus cafas, fin ofar pa- 
recet en publico. Lo füfodicho es de 
Chryfortómp* Pues quién aura que 
pueda fóípechaf 5qué yn :Dc£Í:or dé 
tanta autoridad y fanctidad , en pre- 
fencia dé vn tan grande auditorio ¿ 
y de tantos tefiigos \ aüia de dezir 
vna cofa , qué ̂ a no fer verdadera to
dos -quantos pfefentes éfíauan die
ran voíes, y no faltara mas que ape

l d a  drearloí - —
tío, Eíle m ifmo milagro eferiue Ru fino

masa la iarga:cí qual añade á 16 d ic ho, 
q abiertas las qanjas, vna noche antes 
deldiáqueauiandecomencara lcuan 
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car los iclmiémps ÿ vinoviCtaii gráter 
remoto , qué ño íbiamentc derramo 
las piedras y pertrechos q efUuanjua 
tóala obra, y en¡partesmuerías* inas 

: derribo muchas cafas ÿ edificios déjà 
Ciudad,y los portales del tein plofdó 
de los ludios que entendía en la obra, 
pofauan'cayeron porclfucl©,y toma 
ron debaxo aquantos allihaliaró.Vc 
ñida la mañana,parefeioa los quéjcfcá 
paron, que y a efhuañ librés del torue 
llino,y concurrieron todosparafacar Y 
débaxode la tierra los muertos; Adía \ ‘

¡ ta ni bien al! i v na ¿afilia foterraña cer- ; 
ca de ios portaicf caydos donde los 
Officiales guardaban íasherramiétas, 
y otras cofas ncccffariasparala obra; 
y  de allifalio fubitatnétc vn fuego ter 
rible, y corrió por medio delápla^y 
a y  na pane y a otra hiriay abralaua 
dos losquchallQccrcanos.Y déla mif 
ma manera falio xnuchas ve2.es ,y  a 
inenudo en el mifino dia caíligando 
con Cus Uam as al pueblo incrédulo,
Del qu^l efpato y terror ios queque- 
rfaron biuós , eoñfeffauán que a folo *  
IefuChriflo fe auiá de fácrificar. Y  p* 
ra qiie fe ccnociefle que el era la cau- 
fa de Re milagro, y no pareciéfle quea 
tafo au ia ven ido apareció en là noche 
íigü iente la feñaj de la cruz en los ve- 
ftidos deílos, tan defeubiena y tan fir 
merque aunque algunos por fu incre- 
dul idad la querían diísitnular, o qui
tar, por ninguna arte podiáJ)cfU ma 
ñera ¿fpantados no idamente defi
nieron de lo qúe jntént3iian,ínás lp» 
que niórauán eh Hieriiólem defam- 
pararon fus moradas, Ló qúal oyo Iu 
lianó, mascón coraçcn endurecido, 
coniootró Ph¿rao^ pcrfeüeró en fu 

* blafphcmia. Tddoéfló eferiue Rufi
no eh eí primero de doslibrosq acre 
fccnto ala hifloria ÉccíefiaílicadeEu 
febió;eÍ qual efcriuio cfta Hifloriatajt 
notoria a todoel niumió ,pocos años 
defpues que ella acaefcio. Por don
de era impoísible fingirnada; porque 

L l  afer
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a fer fftofi rigido, tuniérattkr&ii per 
teftigos am uc hosdelo sqi c citati <•li 
eñtónres hiuo$ ¿ qua ndpefta m a r u i - 
Jtaacontefcio. Veafe pue$,quàn gran-

• de argum ento ' y  reftim om o fea efte 
i de nucftra Fe, y  del cum plim ien to  de 
, la prophccia de D a n ie l , el q ual diZe 
' cju e H ifru  falera, defp uc s de h  muer*
: tc de Chrifio aoia de fer afiolada y de* 
fimydajy que efta deftruycion auia de 

¿dür^haftálafim ■ : '
; Él mifmo S.Sb^yfdfi.cuenta otros 
dos públicos milagros q en cftemif. 
ititi tiempo acáefcicromEl vno fue,q 
vii tio delle peruerfo Emperador,que 
tambiéreilamauaiüliano^murioco* 

-1 mido He guíanos: y vn officiaiprinci 
: pal de ía cafa delEmperador, q tenia 
acafgoíus theforeroSj fu bita mente re 
bemò yriiurio.Y la cau fa dee fio cleri 
ue la hiftoriaEcctafiaftica. Y fuenfs],q 

i! entrando ellos dos en V naygkfiadc 
ChriftianoSjla qual tenia mucha pla
ta,y m u y ricos orna ra ctos, mrindoró

- jos poner delate deli. Entonces el per 
ucríoriode Iujíano aflemofe dcího-

f n cita m eme íobre los fagrados orna- 
mentóSjporefcarníodeilos: y el otro 

; officia! del Emperador, feñalarido'la 
aplata de la yglefia,dixo conelmifmo
* eíearnic: Mirad con q baxilh ftruían 
al hip de Maria. Mas no quedaron

-tilos hobres blaíphemosfin deuido 
caftigo : porque luego eñe vazio por 

elabora quanta:fatigretcnia,y efsi mu
rió: y d otro cayo en vhata incurable 

i y terrible enfermedad, que fus carnes 
fe le comían de guíanos. Y como los 

í médicos no pudieffen curar a quien 
: Ja dieñra del muy alto caftigaua, ja 
itíuger dcl,que età C h riftian a,l e dixo,

- Mira feñor,queefta eufennedad vie
nile de arriba : porque has injuriado a 
■ (¿brillo: y por tanto aefte q te ha he
rido P has de pedir el remedio . Deña

amanera pues eñe encmigodc Chriño 
-acabo mifefablemente la vida , pallan 
do délas penas temporales a las eter-

ñÁ v Eftos dos mil groc predico efte 
$ . Dodlor en preíencia dei pueblo, 
que le oya, como cofa que èra í ezicn 
te y r. otoria a todo í : don tic no pudie
ra dezir cofa falta, que no fuera de to* 
dòscdtf admha j fino fuera verdadera, 
; . Vénganos aS.Haerorymo^d qual 
refiere vn tamofifs mo milagro,a to- 
¿doeimundonotorio.Elqoal era,que 
en c) monte;Oiiucte(dí dóde nueftro 
Saíuidor fubioalcieloel dia gloriofo
¿de fii afeonfion) quiío eique quedsfte 
allí fcñakda ia ferma de fus fierat ifsi 
mos pica. Ycon licuar cada dia los fie 

. les de allí tierra , por preciofas rd 1- 
quia$;fiempreaquelia$ gloriólas feña 
lesconferuauan lamifmafiítura.Ya- 
nade mas, que en aqu d lugar edifica
ron los fieles' Vn tem p lo de boue da : 
mas aquella parte de lo alto del tcm- 
plo'jpor donde el facratifsimo cuerpo 
;fubio al cielo , nunca fepudoaboue- 
dar; y ais i fiera pre quedo defe ub iena, 
;Efié tan notable milagro fe refiere en 
las Scolias de la vida de S. Paula,ale
gado aS.Hieronynno por efcritor del, 

Y d mifraoS. Hiercnymo envna 
Epiftoia que cfcriuea vnafeñora no
ble, pomóbre Leta: refiere otro eñra 
ño milagro en efta forma. Hiracci.í) 
noble caualíero Romano, tio dda vir 
gen Euflocliio,pefando!e mucho que 
efta virgen fobrina fu ya no qu ifiefie 
cafar, y queriendo vécer afsi el fan do 
propoíito della, como el defieo de fu 
madre S. Paula, tnado a fu rnuger por 

;nombre Pretexta, que tocáfic y vi- 
ftíefle galannmétc la donzella,y 'ecu- 
,rafie Los cabellos, Comentado pues 
la mugera hazer cfto por mádado del 
marido:apparefcioleen fueñoé vnAn 
gel co vn roftro efpatofo y terrible, y 
dixolc : Como tuuifteen mas el man 
da mieto de tu marido que.d de Chri
ño? Como ruuiíte atreu i míen topara 
tocar con e fias manos fíenle gas los 
cabellos deja virgen deDios?ia$qua- 
lesprefto fe te fecaran por cile peccai

hUYofty.

idem àÌ
Lítáí;;,



De la decima.quiííta excelencia de la Fe.
dopor que cori. cíkt caftigo: entiendas* 
Joiq hetẑ iileì yde aqu momeo m efesdr 
râ  l]culidaalinfiernos,y fi perfeu erares 
cric fía. maldad, perderás e] marido jun; 
tameiue. con loshijos^fFjodo cibo db; 
ze eíktS*. Doctor /que afsf fe-cumplió 
por fu orden co mo rLiedicho , añadien: 
do qucdeñ& manera tóma*Bio& ven-¡ 
ganpi-de ióspipphanadoTeSíde fu tètri, 
ploi ydbiba manera defiendeeiias per
la s preciofas.qtie fon Mvirgines con - 
fagradasa éì, Todotefiorefiere cíbc S, 
Dofror*. Pues quiepfera tan peruerfo 
qucpuedafoipecharauerelfìiigido ab 
go.dèiioi 'May ocra enti? fien,do cfbaS: 
niuotes ;y acacfdrmcntcy,potorio a 
muchos y por fer lag peidonas nota
bles en el tiempo que SkHieronymò 
efto eferiuia. - om/- i\ ■- ■¡,

; Pnfigue U mtfmá matèria- - ;
..... ■ ... §, Y - .-  i - - ; v  

Deípues de S. Hieronymo vvefìga  ̂
mosal gloriofoDoétory lumbre déla 
Igkfiü Auguflino ; el quaí entre otros 
muchos teíbimonios denueílrafcjtrae ■ 
también el de los milagros, Y dexados 
a parteaos antiguosxuenta el muchos 
que; fe hicieron en fu tiempo, por me
dio: de las reliquias del gloriofo prin
cipe délos Martyres S.EÍbeuan ;^mu* 
chos délos quales fe hallo cite S . Do- 
¿torprefenrexotno lo podra verquié 
qu ifiere en el libro 12* ñe la ciudad de- 
Dios*.; Pero allende deíboscontaré vn 
ihuy principal, que el eícriüe muy a la 
larga* Dize pues que llegado por mar 
a Ja ciudad Je Cartagocon fu amigo 
Alippio, vino a hofpedarfe en cafa de 
vn hombre principal y muy rdigiofo 
afsi eljConio toda fu familia'. Y nofo 
tros (dize el) en aquel tiempo noera- 
mosauuckrigos,:masauiámosyaco- 
meneado a íeruir a Diós.Eíbenuefbró' 
huefped tenia vna pierna muy llagada' 
en la qualrenia vnos agujeros , de los 
qu ales ama fido curado com cauterios 
de fuego,;.con la quaL cantada padeb 

1L parte

tidognuifstmos dolores.Mas por ne
gligencia de losmedicosquelo cura-: 
uan, quedo vnaagujéro pequeño por 
cauterizar \.y pareció, defpues a los ̂ U- 
rájanosque: fin caiiterio.no fe;podiaí 
curar.Sobre eíWára fe. paíTaron gram 
des altercaciones entre los médicos ,jq 
yo dexo agora por breuedad .Pero la 
llaga comento a labrar y defcubnrfc 
tanto que todos finalmente concluye 
ron, que era neceifario, cauterizar otea
vez Ja pierna y  aíTentofe por todos 
ellos , que el diaíiguientefe hizieftcJa 
cura .Afíentado cflq fueran grande la 
trifieza del dóiientc/y etllanto de to
da fu familia, comoíTcl Señor fuera 
muerto,finfcripáitennfotros par&ró  ̂
folarlos, Vi fi tauá lo c ad a d i a el fandfo 
©bifpó SaturnblOyy el Sacerdote Ge-' 
loío , y los Diaconosdc lalglcfia dc 
Carlago : cn¡trb- los quales efiaua el 
Obifpo AurdiOi,quayoíaqüiiiombro 
comdeuida reúcrencfa r y ambos jun- 
tos platicados muchas vezes íobre 
las obras marauiUofas de Dios, y feq 
el fe acordara muybiendcíla.Pue$co- 
moel viíkaífe la viípera dclbe diaal do, 
Jientecoáio folia, rogole eldoliente  ̂
que el dia figuiente fe hallaíTe prefentc 
no¡ya al dolor,finoa fu muerte,porqué! 
el tenia para fi que ania dé efpirar én
trelas manos de los: zurujanos * Eíbe 
prelado con los demas lo confoiaron, 
y exhortaron .a que- pufiefTe en Dioá 
toda fu confianza, y fe coriformaíTe va 
ronilmcnte con fu voluntad . Luego 
nospufirnos todos en oración hincan 
das las rodillas 5 y el fe arrojo en lá ca-! 
ma, y comen^aa orar; Mas no podre 
explicar con palabras de que manera, 
con que affe¿bo,‘con.que fentimiento, 
con que rio de lagrimas,con quegemi 
dos,y folíolos hazia fu oración , tanto 
que fe eflrenrecján todosfus miebros, 
de m anera que el anhélito fe Je impe
día. Si los otros orauan o no, o fi fe di«, 
uertia fu intención.vfédo lo que d do* 
líente paddcia,no lo fe* -De mi fedezir 
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quetotalmentc no podía orar, finólo 
lo eüro dixe breueméteen tá i coraron, > 
Señor , que oracioncs.de tus fiemos 
oyes, fi eílas nooyes \ Porque no me- 
parefeia faltar aquí otrá cofa, fino que 
jcl doliente efpiráíTe Caliendo oraeion. 
Ixuantacnonos^ues todos, yrccebi- 
da hbendidóndel obiípo fuymonos, 
rogado el a aquellos padres, que otro 
diapor k  m añanafehallaífen prefen- 
tes a  aquel trabajo ¿; Amanefcio el dia 
que fe temía * vinieron los fiemos de 
Dios comoloaiuaji ptometido.Entra 
ron los médicos, y  .aparejaron todo lo 
que ferequeriapara aquella cura: y fa- 
carón aquellos Hierros temerofos^ eílá 
do iodos attonkos ydufpenfos, efpc- 
raiido aquella doloíofa cura * Bntóces 
los principales medkos.confolauañ y 
csforqauah el doliente que desfallecía 
^mádandoletcndesenlacsma,pufiero 
en orden los miembros que auian de 
cauterizar, y  quitaron las vendaseon. 
que eítauan rabadas las llagar, y deícu* 
bierto el iugarídellás, comento el me- 
dicoarcnado eo el Hierro ja mirar con 
atención el lugar de lallag&eícudriño’ 
con los ojos,attcnto c o n  los dedos por 
todas las vias que pudo, y por máraui- 
Uofa virtud de Dios, hallo la pierna fa-: 
nifsima,y fin ninguna llaga. Más el gp 20, las vozes de alaba<̂ a,y el hazimien 
tp de gracias que fe dieron a aquel lo- 
do poderofo y mifericordiofo feñor, 
acompañadas con muchas lagrimas 
alegres de los que prelentes cftauan, 
no me streuere a declarar có palabras. 
Por lo qtial fera mejor, encomendare- 
ítoakdifcredon del lector, que a mi

ara;
: A. eñe tan infigne milagro añade el 

mifmo S. Auguíhn otros dos en el li
bro nono de Uis confefsiones,hablado 
con Dios por eílas palabras, No eítoy 
oluidado, ni callare la afpcreZa del a$o 
te con que me caítigaftc, ni la preRéZa 
marauilloía de tu miferícordia co que 
me euraíte. Atormétauas me en aquel

dempo^eílo es antes del Baptifmo)ed: 
bkgran dolor de dicntcsjei qu'aJ era tá 
agudoqüe ñóinc^>de^aikhablar«EH- 
toncesjríno me alpenfaraicnto amo- 
neftara los que prefentes eítáiu que fp 
gaflen por mi a ti Dios de toda m i k -  
lüd, y dileseílopor efcrito para que 
lo ley eflen. Y fuccdio que á fyi como 
todos có Humilde coraron hincamos 
Jas rodillas huyo luego aquel dolor. 
Mas q dolor? O de que manérahuy o | 
ConnefTocefeñór mió , y Dios mió q 
quede cfpantado, porque nunca déde 
que nací hafta aquella hora tal cofa ex
Í >erimente,y poraquife declarará en 
o profundo de mi coraron tus feña- 

les y marauBlas-, y alegradcme en la 
alabe tmnoiubr£.Mas ni cita fe me de- 
xana citar fegurodcl perdón de mis 
peccados paitados, los quales aurj no 
efiauan perdonados por virtud dei Ba 
ptifmo que hafla entonces no áuia re- 
ccbido. . - •  ■-■■■v; ■'
■ Otro muy mas illuftre y mas publi 

comilagro tuecael mifmo faníto en 
el mifmo libro nono * por eílas pala
bras. En cite tiempo rcuelaíle feñor a 
tu fieruo Ambrofio el jugar dónde e- 
ñauan efeond idos los cuerpos de tu i 
martyres, Prothafioy Geruaíio, los 
quales tenias efeondidos en cltheíoro 
de tus fecretos, y guardados por tan
tos años Ubres de toda corrupción pa 
ra scarlos de allí a muy buen tiempo, 
que fue para enfren ar la rabia y perfe- 
cucion de Iuflina Amana madre del 
Emperador Valentiniano . Porque 
como abierta la fepultura , y facados 
los fanótos cuerpos , fue fien licua
dos con folenne prccefsion a la Igle- 
fia llamada Arabrofiana , no folo e- 
ran curados los que eran atormenta- 
dos de los efpiritus malos conñíkn* 
doló afsi los mifm os Demon ios, mas 
también vn vezino de aquella Ciu* 
dad, y; muy conofcido en ella que de 
muchos años cílaua ciego , oyendo 
el ruy do y alegría del pueblo , y pre-

 ̂ guntand?



D e la c íecim S qui^  la Fe. ì£ j
gunrádo ti1 poflá caufa ̂ aquélía fié- 
ífyentendiefTe lo qué era ,fako de pla- 
¿̂tr.y fpg$  al que lo guiauá, qhe lo Í!e- 

’ baile a la tüba tfónde losíari'éios y uan: 
y líegandoaélla pidió qüé cort vn Tu
da fio tocaífen aquéllas preciofáS-rel i- 
qüias.Y: hecho eíto, lo pufo fobre los 
rijos, lofrquales a la hofá*ri píéféftclá 
de todosfucro ábiertos;Luégo ebrrib 

% fama deíla ínarau ill a■ y luego Señor 
Hif^álabá^s-yjíüé^oféfqr 

•lego él f̂utbf desaquella enemiga:pofcj 
aunque rio recibid íá fariitlád riela fq 
cedo porentonces clfuforde fu;per- 
feéiiciorisHafta aqui fori pilabais cíe Si 
Augdíliftíéhbuyo tieiripd fe obró elle 
milagrctóri maniheífo . Y ella claro 

riun á'lps muy incrédulos ‘que rio auia 
de firigíHm tmgran do&or, tan gran 
preládo?y  tan grande fanctoeñe mila
gro, mayoímete auicrido fidotan ho- 
torio eñ aquel tiempo  ̂ ¿
■ Y con elle íufodicho milagro fe prc» 
fupoftén y.defiére otros dós,no menos 
illurftfcsy verdaderos c} los pallados. 
EI vnó hallarfe aql 1 os fandlos Cuerpos 
enteros defpues de más de dbzientos 
año? (póWj ellos padefeieron en tiépó 
del Em perador Ñero) y el otro fue ,1a 
reu elación hecha a S. Ambrollo del lo 
ga r donde ellos fagéados cuerpos dia
ria. En lo qual vemos la grandeva déla 
bodadfy charidad, y regalo denueflro 
Señor para con fus íanélos,pues tamd 
cuy dado tuuo deílos fágrados cuerpos, 
para que no folamerite fueíTen fepul- 
tados,fino también honrofamente en 
lugar deccrite fepultados. Pues fegun 
fcílo que tratamiento y honra hara a 
las animas,quien tantacuenta tüüo có 
los cuerpos que fon de tierra ?

Defpués defte tan feñaUdo ra ilagrd 
Cuenta eñe S.Do&or otros diez y nue 
ric,o veynte milagrós,que fe hizieren 
por virtud délas reliquias del gloriofo 
martyr S. Éfteuari,corno diximos. De 
losquales me pareció réferir folo vno 
por fer de coíaefpirituaL 

II. porte

El cafo fue, que eri iáciudad de Ga
la me, auia v r i horri&e;riUí^ principal 
por nom bre Marcial, hoinbfe ya de 
dias,y rhuy cótrario a nueflra religión. 
Tenia el vria hija y vri y erno ambos 
muy catholicos,y virtuofos ; Los qua 
íes viendo la ceguedad del viejo j y do
liendo fe eritrañablemente dé fu perdi 
cièn , )c rogaron mucho quifieífe ícr 

; C hnftiano. Loqual no folo no ron * 
cedro, más tam biéft los echo de lì cori 
grande indignación. Entoces el yerno 
iaílimádo de tan grande ceguedad, fo- 
cornófealaá^Jiquias def&S.ÍWartyr 

? y con muchas lagrimas y gemidos en 
trañables le picftólumbré para aquella 
anima tan ciega,y m t ó còiifìgò vnas 
■pocas dcfíorcs,qué eflauari fobre lual 
ta r, y pufo lasde noche debaxo dé las 

almohadas deifuegto. Durmió ehaq- 
If a noche,y en defpertándopor la má- 

¿ ñaña, mandó q le UamaíTen al obifpo¿ 
el qual ála fazo eftauacomigo en Hy- 
ptìna;Y vi{lo que efhuaaufcnte, man
do llamar los íacérdoteá diziendo,qúc 

■ él Gtíeria fer Chriflianó, Y marauilJan 
dofe,ya]égfàridÒfc todos deflo, fue lue 
go baptizado. Y toda la vida tray a è- 
lias palabras eri la boca ¿feñor tefu re - . 
cibe m i efpiricu:ycon ellas mlfmas aca 
bo de ay a poco la vida : nò fabiendó él 
que éftas Riéron las pbílreras palabras 
con que eñe S . Martyr efpiro;

pefpües de referidos elfos y otros 
miíágros afHígéic eíte S ; Doétor por 
quantos otros milagros que el fabia¿ 
dexauaaquidccótar, Y afsi dize,Que 
haré qüe me és forjado dar fin a elfos 

; libros,y dame pena el callatfotros mu
chos milagros: y là inifma pena recibí 
rari los q fiben lo qué yo callo.Mas es 
cierto que íi vuieíTede efcriuirlos mi 
lagros que eri la ciudad de Caíame fe 
han hecho pór virtud delle S .Martyr 
era meriefíer b i neh ir muchos libros 
porque fon innúmcnbleS los que allí 
fe halen .Y dé fohHyponafe dicrori 
(quando yo erib eferiuia) feteta milá- 
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gro$ por.efcritq,ymueho$ no fe efcri- N eíq ^ m  la ciudad de M ilán, Y por<|
uieron.-Y en V^di^ciue es vna ciudad .e!b§; etoiah fcpukados en yn Jugar 
vezina. a Vtica(, donde eíluuicron pri- .defpreciado , aquel Señor * *que can â 

, mero que entre pofocros las reliquias cuéta tjene col a gloria de fu s ían&os 
■ dcftcfan&o* fe hazen losmifmqs., y  de fus reliquias, reuelo aS. Ambro-

,fiopbifpode Milán el lugar deíufe^ 
cp u j^ j^ p ¿íiq u e  ■ d f 4 y  iq r  paflaffe a 
; otroípg^í qdnueniéte ala dignidaddc 
. #lespartytes, Auida eflareudacion, 
fije el S. Paftor con, q$os Obifpos , y  
í ^ ^ í j e í e z i i :  y  cauando en el lugar 
íeñal^áp y hallaron los,cuerpos dé los

¿lor,quepíurcaqui vn poco y 
? dere la idimcfife bondaa, y fuauidadjy 
charidàd de Dios para con fus ían&ps: 

. pues no conecto con la gloria q les tic 
; nc otorgada.^ la otra vida,tantas nía* 
i netas de honras les haze en cita . Solo
Dios por fu propria, autoridad puede íanños con ynlibrqa la cabecera,que

.(ido maríy rizado por fu amqr,parcfce vna folenmfslma proceísion de toda la 
q no íc hartaua el de hazer milagros ciudad, llego, vn ciego, y tpeaefo fus re 

• por el,do quiera q fus rcliquias eftaua 1 iquias ̂  fubitamente recibió yiíta en 
f ,y que harta las flbrcipuertas en fuai- pretenda de todo el pucblo.Sqbre erte 
.. tar baílaflen para d$r falud a vna ani* m itagro h izo S* AmDrofiqvnfcrmoii 
, p a  perdida ( como vimos ) focándola Confundiendo con el a los Arríanos,y 
 ̂délos infiernos,y poniedola con lagra prouando y encareciendo - crtamaraui 

! eia del fanfto Baptifmo en ertado de lia cótra ellos, Aeíle milagro fehallo 
foluacion. PuesqUié aura q no ame tal también prefenteS. Auguftin, y(da te- 
bondad? quié no deffeara ícruiraquic rtimonio del, en e! libro a i ,d e Jaciu- 

: afsi hora aqüien i^fim^Quien no te- daddéDio^cUzié^ 
dra por bic empleada la muerte en fer torio , porfer grande la ciudad dcMi- 

. uicio de aquel Señor, q afsi hora a los lan,y crtar ala fozon el Emperador con 

. q lo honra? Que gloria data en la otra fu corte en ella.T ambié haze mérion 
: vida a las animas de fus fieruos, quien del miímo milagro en el líbf qdc fus

' - tanta cueta tiene con los poluos de fus confefsiones:diztendo,queIuftina ma 
cucrpos?Final mente que no efpcraran dre del Emperador, Arriana, y por cito 
los fieles fiemos de vn Señor ti  fiel, t  perfeguidorade los Catholicos,moui-

-, bueno,tan Iiberal,tan agradeícido, tan, da poreíle milagro , ceffo de la perfo-' 
amigo delosfuyos, y tan honrador de cucion, aunque no de fu heregia. ; 
líos? Pue s por cito dixe al principio,4 •->-
no folaméte feruian los milagros para Projigne los rnifmos milagros*

■: confirmación déla fe, fino tibien para §, V I .
. mortrarDios por aquí la grandeza del í;
amor que tiene a fus fandtos, y el def- Ni nos folta aquí, ¿1 tertimoniodel
feo de honrar los, pues tantas maraui- gloriofifsimo Papa S.Greg, el qual cf- GrtgQTk

'■ lfos obra por las cenizas y reíiquias de , criuio quatro libros de vidas de fan- 
ius cuerpos.. , . £tos Italianos en eflilo de Dialogo, eir

Sant Am brofio también refiere otro los quales refiere muchos milagros^ ^^^
muy- notorio milagro , hecho en la clfupo porrelació de perfonas dignif 
tranílacion de los cuerpos de los glo- limas de Fe , quales auian de teraque- 

-ripios Martyres Geruafio y Protafio, lias aquien erte prudencifsimoyfan- 
— J -r:ieroa en tiempo deterrei Piísimo Pontífice áuiáde dar tal ere-

dito



De la decimaquinta excelencia de laFè. ïêfi
' ¿litó qué bnftáfle para el componer li

bros JcllaSi Mas entré efta muchedu 
bre d e mi 1 ágro $, contaré vñofoló qué 
toca a fu perionavDk.ee], tenia vna 
enfermedad/ eñ la qbalpadefcia tales 
desfa1 ledmientós y flaqué£ás,queera 
necefíárióácüdiríé deprefió éoíí algú 
jwcófa decÓméó.LÍégofe lavifpera: 
dcPafoMjy el S, varón dke que fentid 
mas el no poder ayunar aquella fágfa 
ih vigilia, que la mifmá enfermedad. 
Por joqu.-j rogo á vn fan&o varori 
(cuyaivida y milagros él áüiá efcfiptet 
en fus Diálogos ) le álcan^afle de nué- 
firofeñor, cj pudiefleayunar éfle dia¿ 
Hko lo él fartéló afsi, y llegado eidia* 
hallo fe tan esforzadoj<jue eííe dia y o- 
tro pudiera cfiar fin comer bocado.Y 
dkc él qué con efia fubitáy miraeukk 
fa fallid qué recibió en fi $ íé confirmo 
rnas en la fe dejos milagros que defie 
fán&o varón auiá efcripto¿

Wer. Tatiíbleli Theodoreto autor grabé 
y antiguó;éfcriüi0 otra hifioria ac fari 
¿tos’ Monges que él alcanzo en fu tié- 
p o : en qué refiere fus grades virtudes 
y milagros.Y entré ellos eferiue aque
lla adm irable vida dé S. Simeo que ha
stia \ddá morañdó fobré vria columna 
del qual eílé doctor fue muy familiar 
amigo í y glofufé dé auer fido tefiigo 
devifiadefus milagros y prophecias: 
y particularmente cuenta vn milagro 
que el vio córl fus ojos. Fue prefentá- 
do a c fie fandio vnfoldado paraliticó 
por mano de fu Capitán : para quejé 
diefiVfáludccírbo la daua a otros innú 
mera bles enfermos ¿ Preguntóle entó 
ces el fa neto varón d e n del bal to de la 
columna ; Tu crees en la fanáifsima 
Trinida.d, Padre, Hijo, y Spiritu íam 
<fio?Refpódio el que íi.Dixo cntoceá 
el fan&o: Pues en nóbre de íefu CHri- 

• fio leuantate5y toma dcueílas til Gapk 
tan,y vete con el. Dicho efiq,leuanto- 
fe el tullido,y tomo en btacos a fuCa- 
pitan(que era vn hóbre dé muchas car 
f e j y  fqtfe coéliÉ^teqüáí^lfan^ó 

■ * 11, parte

imitó las -pálabraŝ cfiie ef Sálúádór di+x 
xo al Paralitico de la pifeina : Leuan- 
tate ,y toma micelio y vete. : Vi :V;^¡ 
s Por lo eferipto Halla aquí fe véceos 
mo mi intento ha fidoeferiuir en effe- 
libró milagros tan ciertos,que ningún 
hombre cuerdo los pueda negar, pú 
todos ellos tiene por tefiigós de vifiá 
Doélores fandlísimos y íapientifsi- 
ftios.Y tdl ese) que agora añadiré de:S¿ 
tuan Clitnáco^ él qual defpues deáüer 
yiúidó diez ÿ nuéúe años debaxo de 
la obediencia dé yn fanélo varó,muer 
tó efie viuio en foledadquarencaaños 
con grande fanñidad y feruordeefpi- 
rítu.Efté pués traiartdo tú  cícapitu^*: 
de la obediencia ¿ de algunas virtudes 
feñaladas que vio cnvnfanAo rnona- 
fterio de aquel tiempo: entre otras co
fas cuenta el milagro que aqui referí- 
fé poreftas palabrât,No quilo él Se-: 
ñor que me pattieffc de aquel mona- 
fieno fiii prouifion de las oraciones de 
y n fanâo y admirable varan llamado 
Mena, qué tenia el fégundó lugar def- 
pues del Abbad èri el regimiento del 
monafiénd/qüeiaifefeio flete diás an
tes que yo me partieíTe ; defpues déa- 
bcr viuido cinquenta años en el mo- \ 
halterio y  y auer feruido entodos los 
ófficios del. Celebrado pües íiofetros 
tres dias defpues de ,fü faílefcimiénta 
él acofiumbíadó officio de Jos défuíi- 

* éfos por el anihiáde tán gran pádreju 
bitaméceei íogardonde eflauafüfan- 
ño cüéf p6;fué llénd de vn olor de tn a 
faüillófa fúáúidad ¡ Permitió pues áqL 
grá padre, que íé déícubriefle eí lugar, 
donde el fagrado cuerpo y ¿lia ¿ Y eito 
hechOjvimós todos quede fus precio- 
fifsimas píafitas (como de dos fiaentcs) 
manauavnvnguento fuauifsimo. En- ’ 
tonces el padre del moiiafierio bol- 
uiendó fé a todos, dixo : Vcys herma- 
iioá Cómo los fudores de fus canfan- 
ciós ÿ trabajos fueron recebidos de 
Dio à, corh o vn v nguento precioflfsi 
ino. Defie bcatifsimo padre Mena nos 
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,;' Ség^íí
coñtauaa Jos padres dé -aquel lugar 
muc has y gran des y irtudes * Entre las 
qualés contáuan eí^ v^ué queriendo  ̂
el padre del 01 onaíta rioprqua r fu pa-■ 
ciéncia,viniendo clvna vez defuera, y 
proílrado ante el Abbad, pidiéndole 
Ja bendicion(fegun era de columbre) 
ello dexo citar a/si proflradoen t ierra 
dende el principio de la noche, haíU 
tañora de los maytincs.Y aquella ho. 
ra acudió a darle la bendición,y leuarí- 
tar le del'fueló, reprehendiendo le co
mo a hombre impacientiísim o, y que 
todas las cofas hazia por vanidad y 0 - 
íicntacion.. Sabia muy bien élfanfio, 
padre, quan fuertemente elau ia de fufr. 
ñir cíiorpor lo qual quifo dar efte pu
blico exemplo, para edificación de co
dos. Y vil difcipulo deíta fan&o Me
na, que íabia muy por entero los fecre 
tosdefumaeílro, (de que algunas ve- 
Zes nosdaua parte) preguntando leyó  
euriofamence, íi por ventura vencido, 
del fueño fe au iadorm ido eítandoafsi 
proftrado:afhr m o nosque citando af- 
iiauia rezado todo el Pfalterio de Da
la id.Haíla aqui ion palabras de S Juan 
Climaco, ; Vy; ' ■ ta ■
- "Mas antiguo que no efta fue S.Gre- 
gorío Manían zeno,el qual ppríu grahi 
fabidüria, mereció fobrenom bre de 
Tfxeologo, y fue.Ar^obifpode Con- 
ítantinopla raunqmayor gloria gano 
en dcxar: eita: dignidadque en alean- 
9arla,y' S.Hieronymo fe gloria de auer 
le tcnklorpormaeílro.Eíle' tan feñala-j 
do váron quantofus:eíbmuras y vida 
fan&ifsitna declara énvn íermon que 
hizo en la muerte de vria Hermana fu- 
ya,por npmbreGongonia^rnugerfan 
piísima ,x dizeq ya puede publicar vn 
milagro que huíta aquel tiempo tenia 
encubierto.Y fuc,¿cj padefeiendo eita 
ib hermana .vn\rerrible enfermedad, 
a que I os phy fíeos no podian dar re- 1 
niedidiMiaíedeuaftÉh^omq mejorpu- 
dode noche , y entrando en fu orato- ; 
jtio ê pufo de rodillas ante él aitardon

dereniae] fán&ifsimo Sacramento > y 
llena de Fe y confianza ,dixo ai Señor 
que prefentfe en aquella íagrada hoília 
tenia, Señor, no me tengo de huancar 
de aqui,halla que me deys falud.Deay 
fe leuanto luego ían^ hjarauijíando fe 
deípues Jos mécheos détanCubica (a, 
lud, fin faber lacaufa della * Con tai Fe 
como cita, quiere aquel demétifsimo 
Señor fer rogado; y a tal Fe ( como el 
miftn odizc ) no a y cofa impofsiblc* 

Eñe milagro fufodicho tuuoen (e 
cretd efteían&b.;¡Doñor durante la ¡ 
vida de fu hermana, como dixiro os. 
Mas otro cuenta el en el mifmo fer- 
mon , clqualdize que fue publico, no 
folo en aquella ciudad donde ella mo 
raua,mas también fuera del la. Y el ca 
fo fue q yendo ella en yn carro, las m u 
las que lo iWuauañ fe cfpataron,y cor 
riendo a toda furia arrauraron el cuer
po delta feñora de tal manera, que fe le 
defencafaron y maltrataron fea y mi- 
ferabl cíñete los miem bros, afsí los ex
teriores , como los interiores de fui 
cüerpo.Mas la fanéta muger era tan a- 
m iga de fu hoheftidad,que no con fin- 
tio.qutphifieo , ni cirujano vieflefus; 
carnes, fino boluiendo fe llena de fe y 
amoral Señor que amana entr añable* 
ñieríte, pidió le que ei quifieffé fer fu 
medico, y la fanaiTe y acabada eíta ora
ción, a k  hora fue fana. Donde vemos 
(dize eíle fanéto Dc&or) que hizo 
nueftro Señor aqui mas de lo que pro 
met ió por fü Propheta ,quando dixo, 
que fi el juflo cayetfe, no fequebranta 
ria: porque el pondría fu mano deba- 
xo,masaqui paffo a delante, dando fu 
bita falud al cuerpo con la cay da que 
brantado.O admirable calamidad (di- 
zeeftafanélo) tan digna de fer alaba
da^ dolor y enfermedad mas excelm 
te que la mifma falud, o quan de ver
dad cumple aqui ei. feñor aquella pro- 
meíTa q dize,El.Señor herirá,y el tam- 
bien fanara.. Y cita marauilla fue (co
mo diximosjtnu y notoria



orw‘

Dcja dccirnaquinta exeelencia ettläFcJ iif$l
defermalagro corrio pör otras ymäsagenode: todä ^öaglöria^ cari-,

ticrrvs apartacUs deiiu, y afsi rnda cn to mayor, gracia y virtud rycibio para
Jos.oydos y leguas de todos. Ellas pâ  bazermikjgroSf canco que vnplato en
Jahrâ fon clefte ion¿1 o Dodtor£lqua 1 quc cl auia cotnido5 baftopara dar fa
de nüs de Ju fandhdad y docJririA ( Ja Jud avn enferrno} en tanto effimael
quai fue caj que S. Hieronymo ieglo 
ria.de àuér ildo difcipulo fuyo );no. pu 
ci jera dezir criyji. publieoXer mon co
fa que (a no fer verdadera) tuuicracorî 
trxi-fî codo ci auditorio, y toda k  tierra 
que lo defminticra. En lo quai fe vera,

Señor todas las cofas de fus fundios, y- 
afsi los honra. Otra vez predicando el 
íanéto varón contra vna Üeregia dia* 
bolita, que íe auialcuaritádo en fu tic- 
po, mando traer ante fi vn ceño de 
pan , y dixo con vna gradifsima Fe, y

ó u ^ refe fo  yoaqui m iW q t*  ^loéügíórkdepiSs.^de iafch^ 
«o fe.i. digno .de ícr crey dp-de quaK cipadc jás ánimas, ¿tpdo.«1 pueblo à  
q o m h o íp b ^ p r u ^ .A b ^ n . , .
^ Maŝ aptiguo que todos Dp- la ycrdâ que: ÿpos fié predicador 
dores fafodichos fue Cypriáop̂  ei cÓ denació ddíaaucua twegkauim 
qi:a]en y ida , .y rnuerté, y en fus eícri- quiera que comisé defte pan tínara
ptos.fue fíempre martyr, y esiüerço de de qualquier enfermedad aue padef 
rodos los martyres (como parece por ciere. Y temiendo el ObiípÓ que prf 
Jas elegsntífsimascartas que leselcri- jènte:̂ Uüay',iettiÜa¿ 
uta, quandoeílauan prefos) eltambié dixo, Enciendê eftoy coníiendoto 
.end fermoirque feintitúlade fiapíis cariFc. Àéfto 
refkreaigunos miraculofos caftigos 
.délos que fin deuida penitencia intüg- ' 
namente (éllegauanacomulgar.Tan- fi&cáippliofepif¿í^ 
bien en fus;Epiflolas efcrlue: algunas dertefanfto eM^ritoscinco libroffi 
reuélacioncsi con quenueftrofeñor yynodelJos trata de loymjíagrósquo
pre.uenia, y auifaua a fu Igléfia j quan- fiizp envida >yhallan feáquikcritps 
do fe atiía de leuantar alguna,penecu,* ciento yfefentáy títosmilágros. Pues 
cion. Mascnyli fermon que-elhazia quchoipbreaurâ  
para csforçar alos.Chriftiaiíps, a' que cneroigoócla fe^èareà
rotem icfíeh ja m uerte, dizcfijue tiiu
chas, vezes nufftro Señor porfuinfi«- 
nica bondad vle auia expreflamentc 
ro an ciado predicar a I os fíeles, qué: no 
Jioraffen a fus hermanos difunÓos, ni 
torruíTenpor elfos, veíliduras prietas, 
porque, ellos an ian ya recebido en el

• ■ 1 ' 4 ' ■ ' C .  -■ r T " .  "

milagros aucr fido fingidos ? Mas coñ 
todoefto y orne contento para mi pro 
poíitocon folo vno queclmifinoíail 
£to refiere en la vida de $ * Malachias 
que el efcriuio.Donde dize, que cttaa 
do el cuerpo defle fanéto Obifpo, pa
re fer fepuitado en fu monaílerio d¿• • } ’ s. * ■' A 1« ^

Cielo ropas bIancas, y que, fupiefTen Clarauale donde fallefcio, y haziendo 
que no Ips auian perdido 5 fino émbia«* los monjes el oficio. de ia fepukura, 
4 o déla rite a tom ar la poíTefsidn del dize $- Bernardo ¡» que vio alli vn mu- 
rey no del Cielo 3 eñe milagro de la chacho con vn bra ô caydo, él ¿pial 
reudacion diuina cuenta en cite fer* no podia mandar, ni feferuiadelpara 
mon, ;;  ̂' •' ■ - : ;: f  pada. Entonces el fandto varón , to£no

No fera razón que entre tamos, y almo^o por la mano,y lleuo lo do ella
tanganes Declores, nosoluidem os ua el cuerpo del difundo,hizo le tocar

fofaníe.; del d'alcifsimo, y faridifsixnoBernaa • en el y fuDitamente fue fano, Eflopaf- 
* do* tiqual, quanto fue más buindde, tfqp.or mano del mifmogloriofo Ber-

L,1 $



i/ó • Segundaíartej
nardo , el qual qüifo hazer por virtud 
dél Tanda 1 o que el por fi pudiera rnuy 
bien haZéf‘, mas como verdadero hu
milde, quito la gloria dé fi f y dio la al 
fanélo* ; ;:  i kl;: T • r. ■

Vengamos' álos fangos mas vezi- 
ños a ñueflros tiempos qualesfueron 
en vn mi fino tiepo los dos gloriofoá 
Padres ̂ fundadores de dos tan feñala- 
Jdás ordenes j S; Domingo,y S.Francif- 
co,cuyas vidas eflañ llenas de virtu
des, y de milagros - Y dexados aparte 
otros muchps/m ílagros que fé eferi- 
Uen de nueftro glóriofo padre S> Do
mingo , pdr los quales poco defpúes 
de fu gloribfd tranfito fue canoniza- 
d¿ Vy fu [agrado cuerpo trafladado a 
otro lugar digno de fu fandtidad, quié 
ófará ríegar iqueifáfnofo milagro,que 
hi^oJequetodaRéma fue teíiigo, re 
fúfeitando ál fobrinb de vn Cardenal, 
que cayendo dc’tndauallo fe auia he
cho pedamos, éflando prefente el mif- 
mo Cardenal con toda fu familia,y to
das las monjas de vn folenne monaíle 
rio, y otra mucha gente f De mañera 
que no curo dé mandar falir fuerala 
gente qué allí eftaua (como hizo S.Pe- 
dro, quando quifo refufeitar aquella 
fanáa viuda ) filio en pretenda aé to
dos, diziendómifla fe arrebato en éfpi 
rito,y acabada la miíTa fe llego al cuer
po , y concertando por fu orden los 
miembros le tomo por la maño, y en 
Virtud del nombre de C hriílo llaman 
do 3Í mancebo muerto por fu nom
bre le bcijüió a la Vida, dexando a to
dos los que preíentes cílauan artoni- 
tbs, viendo tan gradé marauilla* Pues 
año íer eílo verdad \ quien ofára eferi- 
uir y na Cofa qué ño fi endo verdadera 
•tenia contra fi por teíiigo a toda -Ro
ma? Pues dcíla m anera y có tales mué- 
í tá s  de fándtidad autorizaua Dios a

los finitos vque el diputaua 5 pira que 
füeffén Patnarchas ^y fundadoresdé 
Jas ordeñes, que él quería inftuuyr pa
ra edificación de fu ígicfiâ  ^

Y pues he tocado en la fanétidad 
del padre, también diré algo de ia de 
Vno de fus gloriofos h'jos q f u e V i 
cente Petrer : rogando ai Chrííliano 
Leéfór quiera leer fu vida , porque en 
ella veta que el efpiritu de los Apollo 
jes,y dcS.Pabio,no fe acabocon fu vi
da í Porqué en efle gloriofo padre re
fu fe ko el efpiritu defie Apoflol, porq 
por tantas tierras, y naciones anduuo 
predicando como el,y cflo con inefli- 
mábiéfrütoyconuerfion de muchas 
animas de fieles,y infieles, A quien tan 
fácil, y tan familiar cofa era hazer mi
lagros, fanando todo genero de enfer
medades, como tocar con la mano en 
la cabera* Y de mas deflo no vna, fino 
muchas vezes dio de comerá gran nu 
mero de gente, que le figuia con muy 
poco mantenimiento , tanto que en 
fu canonización fe contaron ochocié- 
tos, y fefenta milagros que el hizo fue 
ra de Efpaña. Pues quié fera tan incré
dulo , o tan defuergon^ado, que diga 
todos eflos milagros fer fingidos, co
mo quiera que vno folo que fea verda 
dero, baile para confirmación de nue- 
ílra fe. Y no entran en efta cuenta los 
milagros q hizo en Efpaña,que fueron 
muchos mas, por auer predicado mas 
tiempo en ella* Y de m as dedo nucí tro 
feñor tuuo por bien de confolarlo en 
tantos diícurfos y trabajos, como por 
fu amor padéfeia reuelandole que auia 
de fer canonizado y p ueflo en el cata
logo de los fangos, y quien loauia de 
canonizar,y en que tiempo, Y afsi ví- 
niendoatomar fu bendición vn vir- 
mofo mancebo en Valencia, que def- 
pues fue papa Calillo, le reuclo nue- 
ítro íéfior, que aquel aula de fer papa, 
yqüe el lo auia de canonizar, y algo 

ideflo dixo el al mancebo encomen
dándole el cftudio de las letras, y mu-



eh0 mas deh virtud. Y ertando S.Ber, tcrtigo de viila. Mas entre untos mK
cardino oyenao, vn fer aion fuyo, di- Jagros no. haré mención mas que de
xoenprefencia detodos. Aquicrta vn vnofolopor auer fido muy notorio, 
padre de h  orden do $> Franoifcd , al el qual eih autenticado , yprouado 
qipi tomara nueílro feñor por inflru- por el papa Piofègnndo cn.hibuhdc 
mento para alumbrar a icalia, y aun q íu caao^i^a¿oñ;.j, Y ^equetfeV ir*  
cs mas m o que yo):fcra primero ho g e m e v a  fi«nCQnwr^«fiiqueg^iiìel 
rado.en la Iglefia que yo . Erto dixo, Íandto Sacramento) fendete! dia deh  
porque fey s años antes que el, iuc ca- ceniza,harta eidiade Penttcortcsyque 
ronízadq. Y con tener ertas tan mag- ion mas dc tceS mefes. Y dcay ¿deun¿ 
nificas reuelaciones'dc nuertro fmor te hartad dia.que murió perfeueroaf* 
y.-pbrar tantos milagros porci, no tu- fi, aunque por e) efcandalo, y pecfeuì.' 
uo heccrtidad del eiHmylo de Sarnas ciones grandes ,y  por los juyzids de; 
que Io humdla{re}para.que'no feenhl- Jos ignorantes que feleuantaron con* 
ifaíTe con ellas, pckfusy3irtudc$,no dirq tra ella 3 mailigaua vnas yernas cozU 
,1 qui .mas que fola vna, ppr fer rara, y das que com ia y tragaua iolod ma 
fi nguhr: yes que co mp el no conten- della $, y acabada la com ida tomaua 
io con los trabajos de las predicarlo- vna pluma , y poniéndola cn la boca; 
nesde cada dia, y dejos continuos ca- tornaua a vomitarlo que aula traga- 
hì i.nos tini ieffe por di ilo tornar cada- do s porque le dauagran tormentare* 
dia vna difciplina ^quando acaefcia tenerlo en elcjrtomago . Ycrtclcera 
citar enfermo en cama, mandaua a yn vn imago de marty rio,que nuertrofe*; 
com pañero fu y o que fc da dieffe, con ñor quifo que erta efpofa luya padef* 
j urando k  de parte dcCb rifto,que car eie (Te cn fu vida, He referido èrte mi- 
gaffe bien la mano íobre el, tan gran Lagro,folo,por aucr fido muypublico 
de era la deuocion , yconftancia que y auer fe hecho por fu s cofeffores tan 
cj tan&o varón tenia en los buenos tos exámenes,e ínquifíciones fobie eh 
propoli tos que proponia. Pues que no (por fer la cofa tan fobrenatural y tan
auia de hazer aquel tan fie!, y tan agra- nueua ) que nò ha lugar poder fc erto
defeido feñor, en fauor , y honra de negar mayormente ertando parte de* 
quien con tanto fe ruor, y perícueran* ño (com o dixe ) autenticado en la bu* 
cíale ferula, lafobredieha.

Y pues tratamos breucmente del Pues fobre las llagas del bieauetura
hijo, no fera razón quedar en oluido do padre S. Francifco, (porfer la caufa 
la hija 3 y mas tal hija que es la bendita tánucua,y tari admirable, ver las mif- 
virgen S. Cathenna de Sena, pues cn mas infigniasdel hijo de Dios, y feñor
la vida fu ya quantos milagros hallare de todo lo criado,en vn hóbre vertida 
mos,y quan verdaderos y admirables? de hádrajos) que exame, q inquificion 
Porque fu vida cícruúo fu confcffor fe hizo en vida decornando juramen- 
Fray Raymundo, el qual por fus meri to fobre los fan&os Euangelios, aloa 
tos,y virtudes vino afer General de to que derto podían dar fe , como tefti- 
da nuertra orden , y de la boca de la gos de villa? Mas no fueron menerter 
mifma virgen,füpo muchas de jas co- para laprueua deflc milagro mas te- 
fas que efenu 10. Y de mas defto,alprin fligos,que los ojos.Porque en elcuer- 
cipio de tres libros que cfcriuio de fu podel gloriofo fandto defpues de fa- 
vida, haze vnfolenne juramento de llefcido, vieron quantos prefentesfe 
no dezir cofa que no declare la mane- hallaron erta marauilh. Y alsi la vio la 
raen que lafupo, y.de muchas fue el bienauencurada virgen S * Clara, con

todas
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todasfilis monjas * por cdyo mbnafte- 
rio paflaron el (agrado cuerpo los que 
Jalíeuauaria íepüjtari ^
Eílos pocos mibgros tan dignos de 

fehcqücjíido óeferit, áfsipamgló 
Ra’doíareJigioí^Qflirá^aña^quetále^ 

táene^^omopard éonuéneer 
a lofqüeidábtpbca ffcáloSmilagros.
.Lopquates quieftn aun trias ccílim o-j 
ni¿$, teTiw}a5 bulas del a canonizaci ón 
dedos fáníbos: para la qúal ha&e laígle 
fírgrándlfsimádil igenéid] por pérfo- 
nás dé grande autoridad (corrío fe po
dra ver en la bula1 dé la canonización 
de S. Catfaalina de Séna)de masde la 
aísiftendiadel Spiritü fandto,que no1 
confinara que la íglefía yerre en có* 
farad mportame y ay hallara inüchós 
y muy auténticos milagros, Leatam - 
bimiasyidas de alguhos fanftos, que 
efcriuicronf grauifsimós áutores, co
mo Afcmafío la delgran AntoniorHié 
ronymo,la de Hilarión : S* Bernardo 
lade Si Malachias ; Theodoreto i la de 
S¡ Simeón el de la colima, y otras mu
chas , y Su Jpicio SeuerOjla de S»Mar- 
tinylos qualcs hiero contemporáneos 
délos fañ&os, cuyas vidas y milagros 
eferiuieron, y los dos poftreros fami
liares amigos: y teftigos de viíla de los 
m ilagros que eferiuieron* Algunos de 
los quales fueron tan públicos y noto- 
riosiqüe todos los que entonces viuiá 
era te (figos dedos: como fueeílé qué 
dire, Vha aldea auia en la tierra de los 
Serionas , enla qual cay a todos los 
años tan gran tempcílad de granizó, 
quédeifruya todos los trabajos, y fe- 
riienterasdelos labradores* Losqua- 
les affligidoisconeílc daño, pidieron 
íocorro áS.lVlanimHizó el fanólo orá 
ciott pór cita plaga, y en efpa&o de 
véyíUe años que el íán&oviuio en la 
tierra,nadie vio granizo en aquella re
gión. Y para dar nueftró feñota enten
der quecílo no auiafído acafo, fino 
porlos méritos del fánfto, defpues de 
íiifalicfcmüento Luego torno lamif-

nía tempeftad> Eftó bfcriué Sulpicio 
auéracaefcido éri fu tiempo, Pues oía 
raefle efcricor fingir algo eri cofa tan 
íábida,y can notoHá?

Lea también ja peregrinación de 
aquellos fíete Relígiofos de Paleti
na , que añduuieron vjfiundo los fan
gos monjes de Egypto ( de que ade
lante haZern os mención ) la qual añdá 
en el-libro de las vidas de los fatríloá 
padres: y ay vera los milagros qcíto§ 
fánótds religiófos vieron y experimé* 
tafóri. Porque el prímero ( ciiyá 4id¡í 
allí fétfcriüéy quéfue S* luán de fegypi 
to ( de quien las hiñorias EcelefíaftU 
cas dizen f  que reucjaua el Empera
dor Theodófio él (üéceffo de fus ba
tallas) les fanó vno de los compañeros 
que configo traya enfermo , y lesrc- 
uélo que aquel dia era llegada nueua 
áAlexandria, queTheodofio auia veri 
cidó al tyrano Eugenio, y que dé ay 
a poco auia de partir el buen Empera
dor deftaprefentevida, yquePaladio 

. (qiié era vno de los fíete peregrinos 
aüiade fer Obífpo.) como defpues ló 
fue de Capadocía : y preguntando el 
fanfto, fi entre ellos venia alguno dé 
orden facro, y réfpondiendo, que no, 
feñalo el a vno có el dedo, y cixo,Eité 
es Diácono* Lo qual no Labia mas qué 
vft folo compañero. Porque el Diáco
no por mas humildad, auia encubier
tó efta dignidad; La hiíloria deílá pe
regrinación eferiuio Paladío enGrie- 

' go,y otro de los mifmos hermanos cii 
Latim dónde la fan&idad, y conformi
dad dé los hiíloriadores en todo ío 
que eferiuen, y fer fíete los tefligos de 
fias cofas * no dan lugar para poder fe 
prefu mitaqu i cofa fingida. Eílo baile 

t de los milagros antiguos ,para que fe 
Vea que en la religión Chriílianano 
ay como quiera milagros, fino que 
líueuen fobreella milagros; Mas no 
es razón que callemos algunos muy 
notorios de nuefira edad : los quales 
confirmaran la verdad de los paitados»

Mita-



De la decirn aquih ta excelencia de la iyi
cuenta' el Emperador ^intQ~

fimo fio*' ■5. V I I L  .

^[Defpues deíios mikgfos qufe cuen
tan varones fán&ifsimos ( de que fue 
ron teíligos de villa ) no puedo dcxar 
detontarotro nomenos iliuftre,que 
refieren nuefíros- miímos enemigos, 
que fonxertigosfin folpecha, porque 
fon autores gentiles : los quales efern 
uiendo las vidas de los Emperadores 
Romanos, cuentan efte milagro, en
tre los quales es vno Amiano Marce
lino en la vida del Emperador An-
toninoiEl qual milagro refiere cambié 
íurtiflo marcyf, y Philofophoen vna 
dcfenfioñ de nueftrafe,qüéetíibioal 
Emperador Antonino Pió , ai fin de ia 
qual pone tres cartas de Emperado
res jeí’critas enfauor de los Chriftia- 
nos, y la tercera es del Emperador M. 
Aurelio Antonino eferita al Senado 
Romano,cuy o tenor es el que fe figuc,

■ El Emperador Celar M. Aurelio Anto 
n ino,Germánico, Parthico,Sarmarica 
ai lacro Senado, y pueblo Romano fa 
lud. Pareció me daros cuenta enefta 
carta de nueftros trabajos,y del íucee£ 
ío de ía guerra de Alemania , y de los- 
peligros, y difficultadesenquemehc 
virto, cfhrido cercado dentro de nue- 
ue na filas, de fetenta y qüatro Drago
nes, que eran las infignias de los ene
migos .De lo qual me dieron noticia 
las efpiaSj y Pompeyano Maeftro d¿ 
Campo. Con lo qual me vi en grande 
aprieto, junto con las legiones de mi 
exercito, viendome cercado de infini
ta muchedumbre de enemigos, en la 
qualauia nueue cientos y fetcnta y cin 
co mil,y todos armados. Y como yo 
notuuiefle gente bailante para romv 
per con tan gran numero de barba
ros, acogimecon todadeuocionaíos 
Diofcs de nueftra patria; en los quales 
ningún focorro halle .Entonces vien
dome en tan grande aprieto, hizseon

uocar a los que Jiamamos Chriftia- 
nos:uc los quales fe hallaron muchos  ̂
Y contra ellos yo me embnutfei,lo 
que no tbuierá hazer,por d poder ad
mirable que defpues en ellos conocL 
Los quales comentaron luego a tra
tar de nueftro remedio, y cílo fin fatw 
cas, ni armas, ni tro mpetasj como gen
te agéna dé todo erte aparato, ¡conten
tos: con el fauor de fu Dios, que traen 
eri fu confricaci*. Y escola creyhlc- 
que lo.traén por armas,y defenfió den 
tro de fu pecho,pueftocafo que los ec
hemos por iinpios , qures agenosdé 
toda religión . Ellos pues proftrados 
en tierra, hizieron oracíd no fole por 
mi fino también por d exércitd, pi
diendo focorro a fu Dios contra la ha 
bre , y fed que padefciamos * Porqué 
cinco dias eran pallados en que no* 
aula ya faltado élagua* eílando en tier
ra de enemigos, y dentro del ínfimo 
coraron de Alemana Pues cómo 
ellos féproftraflen en tierra, y hizief- 
fen oración a vn Dios que yo ño co-, 
nozco, luego a la hora cayo deí ciclo, 
fobre oofotros vná aguafrigidiísima, 
y [obre hüeflros contrarios vna teth- 
pertad de granizo, y de rayos. Con lo 
quailuegofin tardança conocimos el 
focorro muincible de vn Dids fioten- 
tifsimo. Por tantp dendé agora perm i 
timòs a efte linage dé hombres,que 
fean Chrirtianos,porque por ventura 
no pidan contra nofotros otra femé- 
jante tempeftad. Y afsi mando y erta 
blczco que no fe tenga por crimen a 
nadie la religion Chrirtiána * Y fi algtí 
no aculare ál Chnftiano,porfolo titu*; 
lo de Chriftiano, quiero que al acu fa
do ninguna pena fe le de por efte titu - 
lo, no aulendo en el otro deliro, y él 
acufador mando que fea quemado vi
no. Y erte Decreto mió, y del Senado 
quiero que lea firmé y valido, y man
do que fea affixado en la plaça de Tra- 
jano , para que publicamente pued* 
fer Vifto y leydo, y de ay fea embiado

aíá$
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ajas prQuínelas por orden de Veraílo 
polion Gobernador ¡de la ciudad.:Af- 
íi nvifmo doy licencia, para que todos 
puedan traíladar eñe nueílro ediclo 
conforme ai original, que publica
mente fue propueílo enel lugar .fobre- 
dicho; v . . . 7 , .. V  ,.7

tila es pues la carta deñe Empera
dor : en la qual el máímo refiere eíle ta 
magnifico ̂  y famoíó milagro } concl 
quáj aquel rey foberano quilo confia 
marlaverdadde.nueíliYíanda Fe , y, 
m oftrar quan grande fea laefficaeia de 
la perfe&a oradon , ycori quantaxa- 
2on le llama cien las eferipturas Dios 
délos exercitoSjpuesen vnmomento, 
finarcoy finfaetas,desbarato vn ejer
cito tan poder oÍQ. :; ^

&r otros milagros ftñahdos de¡ nueftra 
; ’ ’ • ci*d. i . g * r x  / .

; Traf’dc íos mílagros referidos por 
s Ío$fan¿los que aquiauemos alegado,
| roe pareció contar algunos de rmeflra 

edad : para conuencer a algunosjque 
dan poco ,credito a lofrmilagros p alfa 
dos: con eftos fe podra conuencer fu 
incredulidad, y aun fe acrecentara la: 
Be,y crédito de los que hada aqui fe1 
hancontado,: /  ’ : > >1
; Entre ellos pongq;por muy noto

rio el délos íanclos corporales de Da- 
merque oy dia fon viuos;del qual m i 
lagroeña eferito vn fibro dirigido al 
inüidifsjmo EmperadorDon Garlos 
quintodeñe nombre, y ala gloriofa 
Emperatriz fu muger , bsqualesfue 
ron a vifitar y adorar al feñor que en 
aquello  ̂corporalesefta. Mas direyo i. 
aquí en fumma lo que eñe libro con 
tiene, y lo qbecs a todo el mundo no- * 
torio. En el Rey no de Va lencia, en 
el año del feñor de mil y dolientos y ' 
treyncay nueue, vino, vna gran mu 
chedümbre de Motos fobre vn peque 
ño ejercito, de fulos; mil Chriftianos 
que- eftauan rccogidos en vn cadillo.

Vicndo.pues ellos que fiendo tan po- 
eos, y citando muy lexosde Valencia 
paraauer de ícr focorridos, era impof, 
fible dexar de fer vencidos de tan gran 
de cxcrcitofino fuelle por m uy cipe* 
cial milagro yfauor do Dios,procura
ron de 16 alcanzar feys Capitanes prin 
tipales queen aquel exercito auia,con 
felpando fe,y recibiendoilfandifiimo 
Sacramento; porque fiendo pocos los 
facerdotes que aliiauia, y eñando cer
ca los enemigos y no auia lugar para q 
todos rhizie fien lo mifmo ¿ Eñando 
pues eftos confeflados, y oyendo mil- 
fa, y confagradas y a feys formas para 
comulgaren ella, dieron les rebate, q 
los Moros eftaüafrya fobre ellos. Por 
lo qual les fue forjado dexar la comu
nión^ acudir alas armas . Entonces el 
facerdote que deZia lamilla, embol- 
uio las feys formas en los corporales y 
a gran ptieífa los efeondio debaxo de 
vna piedra ¿ Mas nueílro feñor m irán- 
do el aparejo y la buena voluntad que 
eños fieles Capitanes tuuieron de re
cibirle^ teniendo refpedto ala confia
ba que en eKpuíieron, y al focorro que 
le pidieron, de tal manera esforzó a 
ellos,y á los de mas por ellos, que def- 
harataron en breuc efpacio los Moros, 
yhmeron gran matanza en ellos, y 
los de mas huyeron * Entonces ellos 
boluiendo vi ¿Ionoíos, y agradefados 
por el beneficio recibido , quifieron 
acabar lo comentado, que era recibir 
el Sandio facramento . Acudió enton
ces el faccrdote a traerlos corporales 
que auia efeondido . Y defeogiendo 
los en el altar , hallo las formas teñi
das en parte de fangre , y pegadas en 
Jos corporales como agora fe veen. 
Y declarado el miñerio, ydefcuhicr- 
tos los corporales,fue grande ja admi
ración , ydeuodon*, y jas lagrimas 
que allí fe derramaron , dando gloria 
y gracias a Dios por efia marauiíJa, 
En eñe tiem po jos Moros boluieron a 
rehace ríe, y apellidar todaia comarca

y vi-



yyi nkfofe fegUnda veza ciar fobre acneício otra maráiiilía r portarsi co* 
josCorjftianos.Màseilosesfor^ados ino la mù 1 a èntro en laigleiìa j hincà
ton el bcneñcio rccebido, mandaron das Jás rodillas eípi ro : p o rq ü en o qoñ-
al íacerdote que fepufiche en Vn lu- fo nu cilio{eñor,ni era razory que be-
g.ir alto, tendidoslos corporales a vi ftiaqueeiualmínifterioauiafiWdo, 
ib  del excrcito;pára animarlo; Yxflo - firuieffe en otro vio de la vida huma*» 
hecho,: dieron fobie los enemigoscó na', Pues deíla manera quedaron’los
tan grande ímpetu,y hizicron tan grá corporales en Dároca i y ay acudicio 
de en él lo s,q u e toda aqila ■ tierra Reyes, y Principes, y grand e s tenores
eílaua cubierta d l̂a úngre^de cucr  ̂ a ver aquel 1 a marauí 1 Ia3y adorara! le-
pos muertos.Anida efla viáona, ya* ñor cjue en aquellos corporales eílu 
cab a da con diada guerra, comearon Be ay fueron embiados embaxado-
a altercar fobre d on el e hfpod ría aque re sal Papa V rbano quarto,para hazer
Ha prcciofjísima reliquia; porquera le relación de lo que pallana , el quaí 
da yno quííiera honrar fu tierra con concedió grandes ihdu lgencins a los 
ella. PaíTarón fe en elfo grandes tran- que vifuafTcn aque II a reliquia,y otros
ces y contiendas. Mas el capitan Ge- Papas las confirmaron, y acrefcenta  ̂
jktjI prudentementedixOjQuepues ron, como parece por iashulasque 
aquella obra era de Dios,a el pmene- elfan en los avehiuos de la Iglega dé
cía declarar el lugar de fu m brada; Pa- Darocá .Y  veynte iño$ defpues dello 
recio cibo bien a todos, y acordaron fue inftituy da la ñefUdel corpus Chri 
que la voluntad dcDiosfcconofcief- flhEfta cs en fumma ¡a h iflcriadcílc 
fe por fuertes. Be bar 6 fe pues tres v e- m ilagro.Para prouar la verdad del,no
zes fuertes, y todas tres cayo la fuerte fon meneflermas tefligosque los 
a Daroca; de donde era el facerdote q ojos de los que cada año lo veen,qua-
¿ida cófagrado las formas* Mas niaun dofacáeflos corporales para qnefea; 
con eflo quedar ó fat isfechos,íino to* en ellos adorado el feñbr que en ellos
marón otro acuerdo , quobufeaffen ella, Donde fe rcconocendos ntila- 
vna mula manfa, que no vuieífecarni gros : el vno es, citar oy dia aquellas 
nado por tierra de Chriftianos, y pue formasenteras, fin alguna corrupcid, 
ños los corporales envn cófremuy acabo de trezicntos y treynta años, 
bien arado , 3a desafien yr por do ella que fueron confagradas ; lo quaí por
quifieífe, y el lugar,dódcparafíe,fuef- viadciiaturaleza es totalmente iiru
fe diputado para aquel preciólo depo*- pofsiblery otro csyefhr teñidas y ma
fito .Lamulilia yua delante, y detras tizadas a partes có fangre.Venid pues
los faccrdotes con fus tirios cacendi- herejes facramentarios , y fino days 
dos,y tras ellosla gente de guerra con crcditoa Jas fandlas efenturas, dadlo
fus capitanes, y andando por cftcca- fiquiera a vueftrosojos, y vifh eflatá 
mìnojfaliari dcìas villas la cierezia, y grande marauilla, adorad juntamen-
la gente alabando a Dios-, y ponían te con nofotros alígñorjque allí cfU 
delante de la mnliUa céuada, y a) taifa, prefentc ; el qual baña oy ha querida
y otras cofas, para que cenando fe allí, eftar ahupara que vueflra heregianÓ
y parando en aquel lugar, gozaflen de tenga eícu fa delante deh : 
aquellas precio fas reliquias. Mas nun Otro milagro no menos illuftre,ni
ca Ja mula por eflo fe paro en alguno menos cieno y aucriguado fe efef iue. 
deílo$ lugares,haftaque llego a Darò muy por eftenfo en la fegundaparte
ca, y entropor las puertas de vn-hofpi dela hi fio ría Pontifical en el cap, 14*
tal que eftaua fuerade la ciudad, y allí foRSy* a donde remito al piadofoLe-

De la decimaquinta excelencia de la F<>
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&or por fer inuy digno de fer ley do. 
La funi ma del refiere aqiít y En Cadi
li* en la villa de Fromefla del obifpa- 
do de Palcnciá,acaefció qüevn hom
bre Jlafoado Però Fernandez deuia 
ciertos dinerosa otto fin auèr medio 
para poder los cobrar del, hada que le 
obligó sello con vna fenteiiciadeex 
comUfliofi porla qual fue forjado a 
pagarle, Yparefciendo le que con erto 
cumplía no trato dé pedir abfoludoñ 
de Id ceníura.Llegó cAe hóbre a pun
to de muertesytraxqlcel curaci fan- 
dto Sacraméto acompañado con mu
cha geiite * Y hechas ya las preguntas 
ordinarias queriendo adminiltrar le 
el fanflo Sacramelo que trsya en vná 
patena de plata, por ningunavia, ni di 
jigegeia lo pudo defpcgardelláY ef- 
pátado de ilo afsiel,comó toda la gen 
te j que prelènte efhua, mando falir a 
todos fuera, y penfando que' podría 
. fer ello por algún peccadp5quc le que 
daífc por confeflar, y preguntando le 
clip fupò del que ninguna culpa aüiá 

‘dexado por confeflar , Congoxado 
pues afsiel dolíenté,conió el cura con 
ella perplejidad vino a preguntarle 
fi auiá incurrido en alguna extom ti
ri ion, de que no eftuuicfle abfueíto. 
Entonces el doliente fe acordo de Ja 
negligencia paíTada, y abfuelto delia 
fue comulgado con otra forma, que
dando aquella primera guardada pa
ra memoria defle milàgro.El qual du 
ra qy dia, y el fan ¿lo Sacramento efla 
eñ la mifma patena fin alguna corrup 
cion,como fi agora fe acabafle de con 
fagranES vifitáaó eíle fandrifsimo my 
flerío de muChajgentes.Y yo(dize el 
hifloriador lllefcas,aunque indigñif- 
fim.o)he teñido en mis manos la paté 
ñá con grándifsiriia admiración de 
ver, q acabo deciento y veynte años 
cftan las eípecieS del pá fin alguna cor 
rupcíon. Enlaqudentreuienen dos 
milagros, £1 vno en eftar afs i pegada 
latomia a la patena,y el otro en carefe

cerde corrupción acabo de táritó tic- 
po.Los qUales milagros ftofolofirué 
para la átíoracionsy reucrencía del fin 
¿taísimoSacramento , fino también 
para confeflar la efficacia de Jas cenfu 
fas Ecclefiaflicas. Y lo vnb y lo otro 
lirue para la cófefsion de los hereges, 
que ambas cofas niegan. Los quales 
no fe como ño fe confundirán, vifto 
vñ milagrótan palpable, y tan noto
rio , como erte que ellos podran ver 
con los ojos, fi quificrcñ,

En la mifma fcgunda parce de la 
hiftoriá Pontifical enei fd.448, 
fe efcríue otro fíngúlaf milagro defle 
fan¿ta(simo Sacra mèro, el qual acaef- 
ció en el reyno de Polonia5quafi cñ 
ñueftrós dias, por el qual muchos he 
rejes fcconüertieron á nueftra Cm¿U 
Fe. Es milagro no menos digno de fer 
leydo j adonde remitoálChrifliano 
Lc&or*

Otro milagro permanece hafta oy 
en vn lugar de Italia, q fe llama Mon 
tefeko : en vn monaflerio de monjas 
Auguñí nastrili ficado,y autenticada 
en eferito por el reucrendifsimo Car
denal Siripando 3 quando era general 
déla orden deS.Áuguftin,y viflo,y re 
ferido por pérfonas,dtgnifsÍmas de fe, 
afsi ÉccIefiaflicaSjComó feculares:en- 
tre las quales es vña d reuerendífsi- 
mo feñor Doñ íorge deTaydejObif- 
poqué fue de Vifeo . Y el milagro es, 
que en áqüel monaflerio biuio vná 
funda reiígofa deuotifsima de Ja fa- 
grada pafsíon : y defpucsdefalíefada, 
por efpecial dxfpeñfacion, y voluntad 
de Dios, 1c fue fscado el coraron, y a- 
bierto en dos partes, catas qualesfe 
veenoy dia efcuipidos tódos losin- 
flruíirétos déla fagradapafliOn.Y ju
co co efto etí la boíficá de la hiel fe ha 
llaróri tres peloricas cada vna tan gr* 
de como vnaauellana; las quales pefa 
das fe halla,que tanto peía vna folacó 
mo las dos, y tanto Vna, como todas 
tres. Porque toman el peío de vna de



Ge Ivi deeima quinta eKCcUitieia de Fe.
Has?n alguna cera marerí i,y puéflaen 
vmbaUn^3ylas tresnen otra,tanto pe 
fa aquella foía, como todas tres. Lor 
qual nos declara el royfterio de las tres 
períonas díuinas: en t il  quales no ay 
masque vnafojaeffbndaen tresperfo 
nas.Pordonde no tiene menos vna que 
todas t res:perque la eflencia de Ja vna 
es la mifma que ay en todas tres.

§» XI.

En la mifma Italia, es muy notorio el 
milagro de la fangre de S.Genaro. Fue 
efiegíoriofo martyr degollado en vn 
jugar que cita dos leguas de Ñapóles,* 
dodevna mugerpor dcuoció recogió 
del fuelovn poco de laíangredel dicho 
Finólo,y la pufo en vnarcdomillaudó 
de fe vee claramente eílar tan dura co
mo vna piedra,y todos los años el pri
mer fabadode Mayo pone lacabeqa de 
tile fanólo en vn cierto lugar de lacia 
dad de Ñapóles: y licúan con gran foi£ 
nidad y proccfsion por toda La ciudad 
aquélla redomüia adóde eíla la fangre 
endurecidada qual en acercádoíe al lu
gar a dónde cña la cabcqadcl fandota 
viíla de todos3comienqa a derretiríc,de 
modo que fe vee que la que eñaua tan 
dura, fe va mouiendo dentro de la re
doma, có vna efpumiiIa,cqmo fi laíaca 
raen aquel puto del cuerpo del fancfco; 
Ya i si juntos en proccfsion;y muy acó 
pañados,iicuá la dicha cabera,y fangre 
derretidajy la ponen en el Jugar acoílu 
brado,q es lalglefia mayor de Ñapó
les,en vna capilla, adonde eíla muchos 
otros cuerpos de fanólos; Y pueña la 
dicha fangreen fu lugar apartada de la 
cabrea,buelue a endurecerfe. Y no fo- 
lo elle día fcmlado,m as todas las vez es 
<ij.poncella fangre'delate de fu cabera, 
bueluc áderreüríecotno eíla dicho vié 
dofe mouer détro de la dicha fangre ai 
ganas pajuelas,que anduuieró embuel 
tas con eíla fahgre quando aquella pía 
dofj m uger la recogió. 'Mas.no fef ara* 

II. Parte,

zonque paffe por aqui el CüriiKano 
fin reconocer cí amor y regalode la di 
uitia prouidéckjlo vno para honrar fus 
fian dios ( pues a cabo, de tatos años que 
el niartyr ie honro con Ai paflón, lo 
honra el con eíla marauilla, tantas ve
stes repetid.!, para que áfsi fea el lañólo 
mas honrado)y lo otro pata alumbrar 
y conuencer a los incrédulos de los mi 
iagros, viendo cadadia eñe tan.mani- 
fieilo y tan notorio.

Tampoco;podemos dexar de reco
nocer por milagro muy notorio a to
do el mundo,la virtud que los reyes de 
Francia tienen para lanar vn mal.cóta- 
giofo5y incurabjc,quee$de los Jápáro- 
nes.Porq aquel feñor ( a cuyaprouide 
cía pertenece pioneer de remedio a fus 
criaturas ) entre, infinitas maneras de 
yeruas medicinal es,que crio para la cu 
ra de las enfermedades de nueilroscucr 
pos,quifa que para eftj,que era incura* 
ble, vuitfieeíleiremedioen perfonas 
tan principales,) Chriñianifsimas:qua 
les fon los reyes de Franci j/ucccñorcs 
y herederos no folo del reyno,fino 
bien de la fe de S.Luys,rey glariofo-del 
mifmo reyno. Y que eñe lea milagro 
veefe porque fin emplaílro, fin purga, 
ni fangria,motra:alguna medicina,cu t 
ran eñe mal eó fojo tocar al doiiéte di- 
zicdojEl rey deFráciace toca, y Dios te 
fanc, Y el diadcíla marauilláconfief- 
fanfe y comulgan los dichos reyes,apa 
•rejandofe con toda deuocion, para que 
Dios obre por ellos eña miraculofa 
-faiud. . a:
De otros milagros ¡muy aueriguados 

que fe vieron en jmeftros días. : f 
- ’ §. XII. ,« <:

No me podra poner nadie culpa freri 
¡eña relación de milagros¿ hiziere raen 
ció de los que yo he fabjdo,y auerigua 
do có todadfligenciü.Porque tego mu 
ehos autores antiguos y nücuos, q no 
q üifiero n que fe perdicífe la memoria 
délos milagros q acae Caer ó en fus cié 
poS,acordádofcde aquclk&ntécia.quc

Mm "



Scgttffchipartc.
a Tobias dixoci angclS.Raphael.Buc 
nocs,dixo el, callar ios f ccretos de los 
■Rcyc55mas publicar las obras, ymara- 
uilías de Dioses cofa muy loablc.Pucg 

 ̂conforme a eñe parecer dare acjuiteíli 
monio de las obras de Dios que vi en 
cite m uy catholico Rcyno de Porcu-
S2Í- ; : ' -
En la dudad de Eüüra ¿fia vn m o na fie 
rio de monjas Aügüftmas, llamado Sa- 
taMonica:dóde ella vfíaimagen delni 
ñoleíusYks efiilode aquella» monjas 
defpues.de la fiefta del fan¿lo Nafci- 
hiiécojtomar la que puede aquel niño, 
y tenerlo en fu oratorio, y rezarle ca
da dia alguna cració,y ai cabo del año 
■hazer le alguna ropita, y reílítuyrlo 
en el lugar de donde le cóm o, Acacfcio 
eílar alh vna virtuafarcligiofa, que 
oy dia esbiua,muy enferma doze anos 
auia dediuerfas , y graues cnfcrmcda- 
de$,y a cabo de los tres primeros años 
de cllas,y inieron Josnieruos queeílari 
debaxqde la rodilla a encogerfe le de 
tal manera , que no podía andar fino 
a garabo con dos muletas* Duro efla 
enferm edad quaG ¡ocho años: a Ja qual 
fe* aplicaré todas las medicinas y vntu 
ras pcfsiblcs, para ablandar, y eften- 
der aquellos mcruos, inasfin mejoría 
alguna- De mas dello fue licuada a 
las.Calda y, que fon vhos vanos de a- 
guas calientes, muy acomodadas pa* 
ra enfermedades de frialdad, y dilata
ción denieruos encogidos : mas ninr 
gun beneficio con ello, recibió * Proi- 
uadoS todos eílos remedios, ya d¿fco> 
fiados los médicos \ no: tratauan dé 
medicina años aura- Tenia ella religio 
fa otra rezìa enfermedad, que era fo* 
breucnirk los primeros días de cada 
*mc$ vn tan rezio accidente deepilepfia 
-que muchasreligioiàs con diffìcultad 
da podían tener . Llegando fe pues la 
ücfla del fan cío Naiamiento , pie- 
/tendía ella religiofa áuérla imagen del 
Iniñokfus, para hazcraquella deuo- 
rionque las otras hazian * Y - antes.de

la fieña comento a prccurarteutcái 
&,y dcuocion, la medicina del ciclo, 
qüe nopodia hallar en la tierra : con 
lo quál cobro vna grande confiarla 

uc nueflro feñor la auia de lanar,y aú 
lo dixo a vná relígiofa que auia fido 

fu maefira : la qual hizo poco cafo de 
aquella confianza * Llegada la fagrada 
ficfla,dízicndo fe la milla mayor, eíla 
ua cfia religiofa como folia ademada 
junto a la rexa del choro baxo. Y co- 
men^andofe la epiftola, fubitamen- 
fe fe fintio fanaimasiioquifo dezirna 
da,por no turbar el officio de la mifik 
la qual acabada, fe leuantoen píe , y 
dixo a las madres, Y o por la gran bon 
dad y mifericordiadclnifiolcfuscfioy 
fána,Entonces yna de las madres, qui 
oraya vn bordon en la mano fe lo dio* 
pareciendo le que tendría ncccfsidad 
del para andar aunque efhmiefle Lina, 
nías ella tomándolo en la mano come 
co a andar por el choro, y viflo que- 
fin e! podía muy bien andar arrojo. 
Entonces fueron tantas las kgnmas3y 
folíolos de las religÍofas,y las alabais, 
y gracias que dauan a Dios, y tanta k  
admiración, y efpato de ver andar por 
fu pie a quien ocho años auían vjílo 
andar con muletas, y tanto el rebulii- 
ció del choro, que toda la gente que 
eftauaenlalglcfiávuodcfabcr lo que 
paliara, y todo aquel dia andauan las 
religiofas atónitas, confi dorando a- 
quella marauilk . Entonces là mae- 
firafobredicha defia religiofa, fue al 
niñolefus, que eflaua cn el mifmo 
choro, y hecha vn rió de lagrimas de 
alegría y deuocion , tomo el fsgra- 
do ; niño en las manos, y no fe Iííuv 
taüade dar le befos diziendo, Señor 
mío fanafies, a k  Gemerà, Señor 
mio fanaftes a la Ceruera , que efle 
era fu nombre repitiendo eík pala- 
bra muchás vezes. Mas no conten
to el fan él© niño con ella miíerk 
íordia ( aporque fus obras, y m e r c e 

des fon peiíc&as ) también la



Dc ia decima quinta excelencia de Fe.
de la-e n ferm&kéde lappHcpíí J que arri 
ba diximos. Porquellegando luego el 
primer dú de Enero $ quado fbefperaua 
eííe accidente no le acudió; ¿ntes efTe 
día defperto ella alos maaydaeltañédo 
coma esíu coílübre, jas.tabks,y ni en 
cffe dia, ni halla ay mas le vino cal ac
ódeme, Eñe milagro fe, publico luego 
por codala ciudad,y pprcodos los luga 
res vczmos^yhko fe del información 
juridica por el ordinario r ía quaí yo 
ley.Y no contengo có elle argumento 
de la verdad fquife que cambie los ojos 
fueflen teíligos deíla. Porque fuy al 
mona lleno, y llamadas las madres al 
choro bajío7 hallofc con ellas eíh re- 
Jigiola, y rogad e que; anduuieíTc.de
lante de mi,-y afsi lo hizo,andando:taii 
bien como ÍI ningun.mal vuiera teni
dô  Y py dia es viua, y fu faludda te- . 
íiirnonióddha marauilla. Tenia ella 
rdigiofaalli vnatía, prelada de aquel 
monaficriQ^quc mas era madre, que 
tia,y afsi ella todos ellos sñosla curar- 
ua con mucha coila y trabajo comoa 
hija. Laqual cílas primeros dias del 
milagro andaua como efpancada , y 
peníatíua , y diziendo 1c Jas reÜgiofas, 
Que es ello madre? Todas andamos aje 
gres por lo que auemos vifto,y vos an- 
days tan trille y penfatiua ? Rcfpon- 
dio ellaj Madres no ando en mide ef- 
panto de ella marauilla que he viflo, y , 
deíla tan grande merced que nueflro fe 
ñor me haheeho.Eíle es fumariaméte 
el milagro que acaefcia cíle dia,cn que 
el niño Icfus nafcio. Mas quien oyeíTc 
aqüellasrdigiofas contar eíla hiílona 
con todas lasparticularidadeSjy eircun 
ílancias della como yo laoy no creo 
que por duro coraron que tuuiefíc de
xana de derramar muchas. lagrimas de 
deuocipny.admiraciom 

Mas no fue folo eíle milagroporque 
otros muchos fuccedieron defpucs. 
Mas yo entre todos eílos no contare 
mas que yno muy feñalado,y muy pu
blico^ de que tuue muy particular in- 

II, Parte.

formación  ̂Morauaceirca deíle mona- 
ílerio vna muy virtuofa mugcr,tan fen 
zilla y.manía co mo vna, paloxn a E íla  
aína quatro años que eílaua tullida: de 
las,piernas en vna cama, y juntamente 
•conidio padefeia muchos,accidentes 
trabajoíiísimos . Y quando cíla do
liente auk deeonfeflar,y comulgar, lie 
oiauank en vna filia.-a la Igldia deíle 
monaílerio * Yendo pues vn dia fegun. 
tenia por coílumbre alo dicho, acaba 
do el faéerdote de darle el íanctiísimo 
facramcntOjdixo Jcjeíperad aqui, y of- 
freccroshcysal niño Idus,Tomo pues 
el faccrdote al fan£loniño del altar, y 
pufofelodelante, y .llegando elhtcon 
las manos a la ropíta del niño Idusípa- 
reciole, que interiormente le dixeron, 
Leuantate. Y" cpmen^andoaleuantar- 
f f̂u padre que efiauu aliado, creyen
do que Je acudía alguno de los acciden
tes acpílumbradoSíCpmefí^o atenerla. 
Refpondio ella entonces,y o me puedo 
leuannr.Yafsi fe ieuantp lana, la que 
tanto tiempo aula eílado tullida, y ai si 
Xana por fus proprips pies BoJuip âfu 
cafa, quedando atónita la gente que en 
la Iglefia eílaua: la qual de fue empqs 
dclja efpancádo fe de ver andar por fas 
pies la que antes ikuaua,y trayá en y na 
lilla.Y dcziaella,queáísicomp qlian
do licúan vn hombre a juíliciar, vamu 
cha gente tras del , que afsi la figuia ip 
da aquella gete haña íu cafa, palmados 
de ver tan grande marauilla* Deíle mk 
lagro toda aquella gente fue teíligo* 
Quife yo cambie informarme de la en 
fermedad por el-medico quela cu raua, 
por nombre Fragofo, el qual como te- 
íligode viíla, medio información afsi 
dedos años que la enfermedad auiadu 
radocomo de la caufa della: y no con
tento con cito, fuy quatro o cinco ve- 
Zes a cafa deíla doliente,por la admira
ción gufto que recebiaüeoyrk Hiñó’
ria deíle milagro có todas las c i rehílan 
Cías de aquella enfermedad, y dé la cu
ra dclla,yacuérdateme.,- que la potetera 
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-yda fu y fòio pwa febei* ,Ti quando bol- iebre .-Refpondiendòelja , que fi, 
uio a fa cafe,l!eùauaa]gun bordon enfa Toma¿ojUa jcn bracos ( porque eli#* 
,mano C presuponiendo quedas; curas nopodiaandar,r ) yprefcnundola al 
miracblofas dè Dios ban de fcr perle- , Saníto niño puficron fe loen las 
ñhs).rcfpondiomequcnoialifcuau¿ nos * Entonces ella'puertos los ojos- 
Sabia deíU cnferoiedad voxrjô t̂incî  ̂ en fe imagen .de: fe virgen > comen*1 
pal medicó deaquclfe dudad,pof noni > a dezirìc, Señora r no os lo ten- 
bre y Ariez - Díaz y cfpahcadQ de tan , go de ddr , hartaque ine deys (alud 
grandom^raúílk,la vifito, y rogo que q. para feruiros . Y, repitiendo muchas 
anduuieffe delante del-para ver con ltís ; vezeseftas palabras;, Jas rdigiofas la 
ojüSvjoquc Idfamk'auiá publicaday exhortauanatílb, diziendo , De2id 
afsi&-fliizo,dkndÓ!elgfaciasaDios por niña, dezid-. De-ay apoco derribo  ̂
‘YcrlQquü-véya.i , ;*>.,■ '''-y  felá enferma en-tierra , y eftuunpor-
- : - -? ■,, ■ .:■■„■ ; : i - vn buen tfpádio, como durmiendo,
\ . . -, -t ■; :¡\ ■ liafta.que las -‘monjas , que preíeífe
Profíguc la materia de los milagros* . tesertauan ,'temiendo algún mal, 1# :, 
f  ■ i ■ ; boluieron en'fu- acuerdo, Entonces’1-

; • . v n e l l a ,  para que, dixo, me defperJ 
-■ £  XQLr -  ; ’ tartes * porque ertituc yo agora vicn-

• ; > . ' . do otra Señora, otro niño, y otro'
y - J peíebre 'muy'''differente deíte, que

. .u.jsjfc- quieté perder dé vifta alrtlñó aquiefta? Y dicho erto, por la virtud*1 
"Icfes-Vrlquáláuhque niño,es todo1 po- admirable deftc Sandio niño , y de
^crofc>.,paraliazer mirauillas* Y afei aquella madre de mifcricordia , que* 
fes latyfe agora ¿botare, la qual no ha -de tantos trabajos en tan-tierna, yin-'.
‘diez años qué aconteció en vu ihona- nocente edad fe compadc feto,fe leuan- 
'fteríáde Monjas-'dé Sant: Bernardo; to tan Tana,como fí ningún mal vuie-: 
‘dué cita eñ fe villaje C oz, termino ra tenido, quedando, las Monjas -ato-*" 
¿de Alcoba« *̂ En erte moiláílerio ado- nitas,de ver ella tan grande tnarauilla, 

-lefcìoèn princìpio del mes de Oéfcu- y dando gracias a nuertro Señor por. 
“bre vnanouiciadeédadde doZe anos* ella , Y luego la madre AbbadeíTa, 
i5Pfrria largo procedo contar los accfe mando a vna religiofa, que cfcnuicP 
^derttes que pallo en effe enfermedad,af fe toda cita hiftoria de fe manera que, 
£fl de épüépfia comò de otros, a* que los auia paflado , 1a qual yo ley, y cuue 
•médicos nunca pudieron dar reme- ;; mi poder, Y aura dos años: quc? 
*diov De lo qual las monjas recibian - citando en Alcoba^ el ferenifiimo* 
¿grande defcoñfoiadon , viendo lo ; Cardenal, Infame Don Enrique, que 
;que aquella niña , dia y noche pa-v agora es el Rey nuertro feñor , fue a 
"defcia, fin halferfe remedio ni afiuio' vifítaraeítefu monaíterio, y alli las V 
i para tanto mal.Duro cite trabajó d¿n-; Monjas le prefentaron cita religiófe, 
*de di dia de Sane Martin, halla Naui- , en quien nuertro Señor obro cfhma^ . 
"dadiEnel qual tenían las religiofas en ;rauíUa,elmirmódia,quctúuGpor bic ; 
•Vn cierto lugar del mónafterio, elfen> de nacer en erte mundo por. nuertra fa 
-£fco pefebre, ’ y el niño lefus puerto en lud.
^3,€oáfeimagendefufaq¿tifsitnama- . Concrteconure otro milagro,no 
á r e  i Dixeron pues a,lai enferma, fi jnenos publico, y que deciaraelgran- 
-quena que la ÍleuaíTen̂ a^prefentar al de amor, quenueltro Señor tiene a 
¿liiñó Icius ,;que cftaua- en ̂ ficf pê  fus fangos. Vuo cnnueftrbs dias vna
¿i~y ' í c [\Í .... -r • ' rouget



De la dec ima;quratarexceîlencia de Fe. ^
muger,que mofauaen Romana quien 
Dios fe uuia mucho comunicado. La 
qual entre otra^afperezas con que 
affligia fu cuerpo, vna era traer ce
ní da vna cadena de hierro a las carnes 
FalJefciendo ella, el confeífor queco* 
nocía fu fan&idad, tomo aquella ca- 
dena,como cola que e 1 mucho eftima 
ua. Y yendo a Roma el reuerendo 
padre Fray Franciíco Forero, defpues 
de concluydocl fandfco Concilio T n  
den tino, y teniendo am ifbid con eftc 
padre confeffor,recibio del como co
la de mucho precio , vn eílauon de 
aquella Cadena, Y venido eftc padre 
a cite reyno , y íiendo prouincial de 
nucílra prouincia , llego a Auero,: 
donde ay vn folenne monaíleriode 
Monjas, de fu m iíma orden * Y en
trando avila car la cafa, fupo que cfta- 
uaallí vna religiofa noble, pero tan 
enferma , que ya todos los Phifi - 
cosdealli , y otros que vinieron de 
porro, la reman defeonfiada , y fus 
hábitos eran ya dados por amor de 
Dios conforme aí eflilo de aqucílaca 
fa. Eílaua ella paralycicada de vn la
do , yteniafobre la región del higa- 
do vna dureza grande como de vn la- 
dri!ío,y enloslabiosle nafeian vnas 
efeamas amarillas * Y la flaqueza 
eraran grande, que para hazer le la 
cama, la facauanen pefo en vna fa* 
uana, porquede otra manera era 
impofsible- Fue el padre prouincial 
fufo dicho a viíltada , y animóla a 
eftar muy conforme con la voluntad ■ 
de nueílro Señor en todo lo que della 
difpuíiefle. Yjuntoconeflo le dexo 
aquel eflauonde la cadena que coníi- 
go traya, diziendoLe, que era de vna 
ían&amuger.Ydoel al monafleriode 
fus rcligiofos,quc eflaalli junto,la do 
1 iéte pufo el hierro en el oydo de aql 
lado pjraly ticado, del qual no oya, y 
luego oyo,ydixoa fu enfermera,her- 

: mina yo oyo*Refpondio ella. Pues 
ponedlofobre ladureza del hígado.

IL Parte*

Hizo lo afsi, y íubitamenre porvir- 
tud de nueífro Señor, y por ti mérito; 
d Au fíerua,fe deshizo aquella dufeZ  ̂
y fe fínuo perfectamente fana. Sonp 
cfloportodoel conucnto. Acuden, : 
luego todas las Monjas, y viflcn laca
hábitos preñados, porque los fuyos ¡
eran ya dídos,y van todas ellas al cho v

: ro con la doliente, que y ua por fu pie,
a dar gracias al feñor por eíle mil jgi o
y eftocoñ muchas lagrimas, y folio* 
ços.Fucron luego con la nueuadeílo 
al Prouincial, que acabando de llegar 
a fu monafleriojComençauaacomer, 
y danle cuenta de lo que paffaua. Y’ a- 
cubada la comida/ue al monaflcrío>y 
la religiofa vino por fu pical locuto- 1 
rio enteramente íana,y aísi lo cfluuo 
fiempre. Ello fupe de la bocadefle 
pjdre Prouincial , y de vn horado ; 
Compañero , que configo traya , y  
defpues del padre Prior del conuento 
de Auero que es cambien Vicario de 
las mifmas monjas, con quien mu
chas vezes platique fobre cite mila
gro . Y para mas p leñaría fatisfadon, 
efcríui a la madre Priora de aquel con 

, uentoque me efcriuieíTe muy por ex 
tcníblahifloriadeílemilagro, yaíst 
io.hizo, y me loembio confirma* 
tíocon el teíLmonio-de las madres 
mas principales de aquel roonaílerio, 
,jque oy diatengo en mi poder.Dondc 
al fin del dizen , que dan gracias-a 
nucflro Señor per auerlt dexadover 
enfus díasefta tan grande marau il la. 
Seruira efle milagro como dixepara 
que fe vea quantonueilro Señor ama 
yhonra a fus fieles fiemos, que tan- 
tavirtud, y poder da a las cofas cjue 
tocaron en fus cuerpos : pues acabo 
L de tanto tiempo, y de tanta diñan* 
cia de lugares, quifo que aquel peda* 
çuelode hierro muidle poder fobre, 
todasjasmedicinas, y leyes de natu
raleza , dando fubita falui a quien 
todo el poder de la naturaleza y de 
la medicina la negaua. •

Mm í Cerca



Cerca de cfta fobredicha v illa de i-.: A  eñe milagro añadiré otro muy 
AueíQ ¿ eftahciudadde Potro, don  ̂■ .notorio w El do&or Guerra teíhgo 
de aura feys anos poco mas o meño^ muy abonado cura^ vna Monja del
queacaeíciovnodejos mas celebran monafterio de Celff, donde ay gran 
do*,y feftejados milagros que en cfte numero de religiofas Bernardas, \k 
ireyno , yauncreo^que en efta edad quaiauia tresaños que tenia vna pier
hanacaeícido.* Y fije afsi, que en 1 na leca, de que no fe feruía* Llego d 
cafa dedos mugeres muy virtuoías, día de lafíeíla de la rcyna fen&a de 
auiavna niña ciegan la qual ningunas Portugal, dequien rezamos en eñe
ttnedicinas.auiaQ aprouechado*Á.caefr, tcyno: cuya vida fandtifsima y mih* 
ció pues, que vna mo^a trixoa eña: gros andan irnprctíos* Pues eña rcíî  
,'jcáfayna coalla con que cftaua ceñido giofa por tener efpccialdeuocióacíU ,
el crucifico del monañerip de fantto ñmdla rcyna s determino leuantarfe a,
Domingo de aquella ciudad para, lar fus maytincs adonde la llenaron ca 
uarfe. Entonces vna délas dosher*: vña filia: porque de otra manera no 
manas tomando la toalJa en las ma- podía andar, Eñandopucsen los may 
nos , dixo -eñas palabras , Smof tiñes fs hallo del todo fana dandogrdt
lefuspucs vueftras llagas-rílan abicr  ̂ cias a nueñrofeñor3y a aquella fancU 
paspara todo el mundo tened pot Reyna,porcuyos méritos auia íido 
bien abrir los djo$ de eña niña ciega. curada, -Del qual milagro fon teñí*
-Dicho eflo congrande fe y deuocion, goa todas las religiofas defte monafte 
pufola toalla Cobre los ojos de la ni- rio*
ña:yfubitamcntc por virtud de aque Y ya que hizeraencid deña feyna
lias, preciólas llagas, fe le abric- " no callare vna cofa digna de ferfabi- 
.ron los ojos,y recibió la viña de que da,quc fe eícriue en fu vida.Tenia ella, 
carecía* Quifícran las buenas hermas vn muy virtuofo y fiel paje,por cuya 
,najt encubrir efto : ,mas no pudo mano hazia fus limofnasdVlasotropa
fer, porque la ceguedad era muy no- je de peruerfa condicid3malfino a eftd 
tona a ía\vezindad , y afsi también virtuofo micebocó el Rey de tal ma 
kviña * Supo cito* el ordinario , y nera,y de tales cofas,queeí Rey deter 
para averiguar el cafo , tomo gran mino matarlo1* Para lo qual mando a 
.numero de teñigos, por cuyo teñR vn Calero q  quádo en taldia y tal ho 
mohio conño claramente la verdad., ra embiaffe vn paje a fu Calera,íe arto, 
Entonces por común confentirafei* jaífeen medio del fuego* Embio pues 
co defeñado Ecdeíiañico ,y fcglar,fc éñepaje el día, y hora que cftaua orde 
.hizo vna procefsion general, y, muy ::nado. Mas teniendo el por deuocion 
/olenne 3 repicándole las campanas entrar en las iglefias quando oyala 
de todas las Iglefias ., licuando iank: capanilladcleuantarla hoftia, y eílar 
üa en los bracos con .vna guirnalda allí l̂ afta el confumir,deí:uuofc tanto 
en la cabera, a viña de. toda la ciudad,/ en algunas Iglefias ( ordenado lo afsi 
para que todos erl común dieflengra / DÍos)quc patío la;hofafeñakdi* Ert-, 
ciasanueñro feñor 5 que afsi acude toncesclRey(deíleandofabcrclÍuc-J 

■; alas necefsidades de tpdos aquellos ceflb del cafo)embio el otro paje, que . 
^queconfe, y deuocion le piden fô  craeirnalfin , a preguntar ál Galc- J 

Ccorrô  Otros milagros, defpues deñe ro3fí eñaua ya hecho lo que le manda 
/c Bizicron con la mifina toalla: mas f ra.Mas el Calera Creyendo, que aquel .

fior. no íer tan publicoscomp eñe, no era el paje que el rey le auia dichd, 16 ; 
oseferiuío, . tomo en bracos, y arrojolo en la Ca -

X..:".- ■ .. i.‘. lera /



De la decima quint&excellencia de Fe. 1 g a
Jera. Y deíla manera aquel fobcrancf 

: juez boluio por la caüladel inncccn-: 
te,y dioalmaíofu merecido; ordenan 
doquccaycffe fobre fu Cabedlape* 
na,quc el andaua tramado para el otro 
comoordinarkmente lo lude el ha* 
zcr. Con cite acaecimiento el Rey 
quedo defcngañado,y por ia pena de* 
íle fucccflb tan inopinado conofcio 
la innocencia del vn criado y la culpa 
del otro.Erto no be contado por miJa 
gro,íÍnopofkiílóriadigna de feria«; 
bidá.

De *trosmilagro3 mas recientes#.
5* X IIIL

Y por que los milagros miente», 
que tienen prefentcs los teíligosfuc- 
Icn moucr mas los corazones, pido al 
ChriftÍano]e&or,nofe canfedcque 
añadamos otros tres a los que citare 
fcridos.Ypor fer ellos tan nucuos,mc 
fue ncccflario pedir licécia a las partes 
aquicn tocauan para eícrcuirios.Ypri 
meramente refenre vno tan grande 
can cierto,y tan notorio, que verdade 
ramente íi yo fuera Gentil, bailara pa 

1 ra conuenirme a la fe, no menos que 
bailo para ello la cura de la lepra de 
N jaman por el Propheta Eiifco. En 
eíla ciudad de Lííboieíla vna feñora 
pornóbredoñaCathalinadc Tayde, 
fenora de la caía de Villauerde , de 
cuyas virtudes no fcpucdcaqui dczir 
nada porque losfan¿tos no quieren 
que alabemos a los biuos, fino a lo* 
muertos.Porqueentonces elalaban- 
gano daña al que alaba,ní al que esala 
bado. Efla fenora íiendo de edad de 
trczc o catorze años, ttfuo vna gran
de enfermedad de accidente* tan re- 
zios,q la ponian en el hilo de la muer 
te;y llego tan al cabo,que le tenían ya 
aparejada Ja mortaja. En eíle tiempo 
vnaamaquelaauiacnado,y dellacf- 
peraua el remedio de fu vida y de fu* 
lujoSjfuc a vna caía de nueftra fenora, 
y con grandes gemidos y lagrimas le

pedia la vida,por las qualeS ¿s de crecí; 
que nueílraSeñora fe lacdcédio,yafsj 
poco apoco boluio fobre íi, paitado! 
tres mefes y medio de la enfermedad 
mas quedo paralyticadadetodocl]^ 
do yzquierdo, y con vn tan gran tre* 
ínor en toda e(ta parte, que fi alguno 
Ucgauaa tcnelle el brago, cambien k  
temblauaacl, Duro cito no menos q 
nueuc mefes, en los quales todos los! 
mejores médicos defta ciudad vkndo 
de todos los remedios pofsiblcs,no le 
pudkrcridarfaíud. Mas ella toda via 
tenia conñanga en nueftra fcñora:quc 
la kilo de tan deícófiada enfermedad  ̂
■quele-áuja de dar entera falud , di
ciendo que nueítra feñora no hazia 
las mercedes partidas. PaíTados eftot 
nucuemefcs,llcuaronlaa Ynmonaík 
rio del Carmen, que cita en la miíma 
villa fuya,cuyalglefia fe llama nucítra 
feñora de las reliquias, y es cafa de 
mucha d^ocion , y concurfo de., 
romeros ¿ Pueíla ella ante la imagen 
de nueítra feñora,o yo a vna vie ja,que 
cfhua a fus cfpaldas, pedir con grande 
an fia,y dcüocion a nueílra feñora fa- 
ludparavnhijo,quetcnia enfermo.
En toces ella tomo de aqui ocaíló para’ 
hazer oración a nueílrafcñora dkien 
do,Señora, íi yo tuuieíTc la fedeto 
buena vieja, vos me dariades íalud*
Y dizicndo citas y otras palabras fe- 
mejames con coda dcuoaon, y con- * 
ñanga , fupitamente por virtud de 
aquella Señora, que es madre de mi- 
fericordia , fe fintia totalmente fa
na* De lo qual quedo tan efpanta- 
da , y como atónita , que no íabia 
parte de íi* Finalmente ella fe leuan-! 
toluego, y porfupieíefuca la Con«' 
deíUfu madre,quecílauacn la mif- 
ma Iglefu : Ja qual cambien quedo*;. ; 
atónita de fefta tnarauilla. Y toda 1* ; 
gente que eítauacnla Iglefia ( que 
era mucha , porque era Domingo) 
comengo a dar vozes,Milagro, Mda-: v 
gro. Yvkndo cito los padres del mo' 
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, Dañeífo co'íúencarón a: dan gridas# mc,qué fem cjanroñqúeh iZo-Safe,; ■
nucílmfeñor^ y  a taduñpTtik)cuiji Bttfiió rrtñáu tfaftdp i yü vakftfeUCf

; : kudaínu ¿Ye!¿Í afigüi¿nte ioscterif* ; ronque nú manos de ;iUam&<ít; 
ge £ de k v iik  \ dñ&téran y nafofemu qucbVa/  ̂>, :yl'á ©Ero'ífedicj^ce í̂iw 
prárefsio , eúk-quáf tó frcuífeeaen kvuk deSantMtomoo/
dao.Trdun&efkfemraapieria y étb ; y»á btí&ndjue cuencos S.wt 'Cregó „ 
dud q¿ic¿iiJ}̂ d(üS3fesjB îja^ni:fes'y yd: rja^feff&ialogos de>vñifulófcé va-- 
d ictó  ntfcpptfi&'dirvripaíToñsvrgoH,. r^^qg^jaiK olosr.p^^s^-vná' 
ym^rtíutfcaffcníi^'hdá,y t^srehífeid ; kriYpurâ y Yfsiikbültúü a J&enteré^

queda td^u&cc|da;^J-‘ me párcfckr qus dei 
tah i^ al^  :- uia^em^ar^Ide, por fasefeé-rfe: ctíw
Md tpséykuúntfeñha íeñora éta de pld raqueftóyÍá£perfork$^qq icn- cito; 

f  dr& ytalv-^e^  acaefcio oy dk fon viuas. Quería
 ̂que ¿güilTlefia tada:díâ  en da Iglcfid „ vn cauallero morador en la villa de 
tkfdqk wañanal^^^ . Scnmalynitptfear yyynfend^ ál,vrrii
©rtze,de rodillas,fin aílentarfecni cany criada Je craxeflfe vna caña de pefear, 
fircfel Y’.crí memoria deñe beneficio que.el teniam 1 y  buena; Y pila Criada 
boizbcfh’fefiota cada año, cbmifmíK queriendo: ¿iítnpiardalcaña»-del pofe 
d íi de la íalúdyvna- fojenne ñeíU a rme uo, 5 pufo -kpu nca maí delga da dd la 
ñra Ieñora v y tile día guardan rodos en tierray cargo tanto.kmuno, que 
■fas'criados y &m ília,como dipdc fie- k i catón dospedyos 3: que cada vjíó' 
ffejen mefnóría deífe m i lagro'. Defte feria desm año de v n dedo de h mr 
rnilagrofon teftigos rodaos mora*; no*MasJáfeñota que prefente-'c-íbua, 
dótesele k  villa yk/arnílk dofkfeño temiendo el enojo del marido , kok 
tu ylos padresq.moran en aqí ltrana~ uiofe .̂nucftra Señorá^yra vna ama
ñériaYakfamadtlacudiolüegorúu fuyi .defunica , que ia‘ auia ‘criadô  
oha gcte.de los lugares cúm arda nos jp a a encoincndarfc ( de cu ya knílukd 
EtiVíereñaobmqdavirgen mieñraSed y mikgros , fe podía eferiuir mu- ’ 
ñora ¿úk:hecbo-pc©padefci¿nda fe de cho, porque yo la trate familiarmend 
tanktga’enfetmbdadYnJo'.qtial'vcre teda qual 'Jieruia tanto en; amor de 
mOSjComo ¿a lelamente bazo huc~ Dios,fiendoyamuger de edad^^ue 
flroISbáor milogros para confirma  ̂ algunas ve2cs de2.ía. Toda la agua de
ciondeIafe,íinQjtambien para-cerne™ aquel mar nópodra apagar el fuego,
dio.Jealgunas.ejttremas necefsidades que ene arde.en eñe cora^onir)Hechí 
alenferraedadqs^quecareccn dp rcH pues efta oración /  el caualkro que 
líiedxcísdiumaBLOS ñie eñá.cqn eñaua en la portada de fu-cafa'’, pidió 

iyjatraquenntes radia referimos, , kcañáy llcuando lela, en él camino 
Mayormente toando Ja, innocencia ■ fe entero* ;iác .la* trufma manera que 
efejavada, y Ja pureza virginal le j un ; eñaua,y con el mifki o .prendedero de 

 ̂ ta;con kbnferinedad, como en dks vn torzal blancQjdondcfetraua el fe- 
perfóíias acaefcíaj pórfer eña virtud I dal.Yacudietuioafuera vid higico dé 

> funugradablíakiYi^cadelasvirgk ¿ña feiiorá , y  viendo kcaña entera 
alcorderoqucrdks- üguén por boluiocorriendoalumadre,di¿ien- 

: r Jó qiuera que va. u *' .;' - ' . ■, do ¿Señora la caña efla far.a, i k  caña 
■ - ?h. Q tí o añil ag ro de diiícr ente insten . eña'Dna.Eílacn ton ces le diovn.bo fe 
jya que agora contare j aunque fue, y  ton^Uzicndo.', Toma cño rapaz i lio,

V^cfftóu.y'líotqriójtoda'viaeñuue-cndu norq ácrmmtays. Acudió luego vna 
; dafi río-’ elcriuiria»"( ólas acordando-- | criada,y y rendo enter ala camrcomo 

A f:' " ií,r' . " \±1 afe •



De la decima quinti excelencia de la Fe.'
a fofcñóra congran efpáca,rdi2Íendb 
fó mt finen Réípóndio h fcíiorajábié 
mécis va£ comb aquel rapaz i llo<fi yo 
rengó atjüj los peda<pó socoro o puede 
cüát* lá^añafana? Safio luego vna lid* 
delta fcñOra áverltf itfiínro, y viendo 
qt ié iíVdicho era Verdad,fiolmo efpan 
fada,y cora o fue ra<k:fi, á firmando la 
verdad délcaíbSúpó-tqdo eflo aquel

geftad, de quien tiem bían los poetes? 
del Ciclo ̂cfpondcada boz dfĉvn m-f 
ño, y acude al remedio de vna cofa cari 
pequeña \ Morauijíafccon mucha fai*. 
Zon Pedro,Diácono dc S* Gregario/ 
de ver inclinada aquella foberana Ma* 
gcltadavna menudencia como cita? 
y refp cndeS .Gregorio diziendójaued 
fido cita efpecia! diípenRcion de'DioS; 

Catiallerójy marauiíludograndcmen clquaíconeíto quiere dcclararafus 
rede lo que auiapafiidó,mandoguatV, fieles fieruos,quan propicióle hallar* 
dar la Cana y fió íe áteetno mus a vkr para las cofas grandcs;pucs afsi Ies acu ;
delta como décofafágr&k, yen que denuncnksmuypequénaSi - : > > í. 
Dios auia pueíto fu mañO/Y/os peda :No ni c cardo en referir cofas que¡
cóí de laoaiwtuueyo algunos años declaren cite amor tan . regalado d& 
en mi pódtr párár memoria del miiâ  nueftro Señor para con fusamigosvY* 
r̂o.Yauñque lambía ícadigna de act af$i darefin a cita materia, contando 
rnífaeid̂eronoferatncreybleja quid vna cofa que declara la ternura á t

efh>:amoEjla qualcqncare domuydiue, 
navolüntadjporquc mcpaffo por las11 
nvahoS3y es tan rc7ionte,quc fucccdiaí 
ehmesdcMayo.de. 1582. Eílaua en 
eftaejudad de Lisboagvna dom e 11 a 
noble ,:pero muy pobreqiaqual entro 
otras virtudes era muy callada, m uy 
recogida, deuota,hutn i Jdc5tilanfay- y  
obediéte a fus padres, y aísi muy que* 
rida del los. Cayo cnunaTmíormedad} 
la qual prccadie ndo adelante,, y ino  4 
pararan ethieay duro todavía.' enferuí 
medadnucue mcfcs^íleúandóla; cbfi 
grande' pacicndur ydiazimientordí?

conófeic-m la v í r t-u d ,y i mdfcd u m b re 
-defta f en o ra y  kbiftfedítddfck ama 
qué ja crio.Pués ptff cítífctempló ¿tv 
tenderemos , qüamyiádófo padrees 
nireltrb Señor,elqüalcbfl ttiiitá miíe-[ 
pifotdkacüdea ftíi fkks fiebiOsqua 
do l+eddnrián,ntí fojo cridas cofas gran 
dee-fiho también en Jas muy peque* 
ñaqqnal éíbrue. Lo qual confirmare: 
con vñcxempío de S.'BónÍfaeio? que 
refieres. Gregóriotertéf prim ero  de 
fuá Diálogos. Eítc íandtb fiédo aun ni 
ñoly Je (brido a la puerta do fu.ca t e  io 
venir vna rapofa,la qual arrebato vna
gallina', y fie uofeia (como Qtras vez es gracias.Y quandoieílaeítauf fok¡,üy¿
lofoIiahazer.)Ent6ces elíandtoniño le algunas, vezcshabkçpalabr^muÿt 
a grariprieíLacntroem vña yglcfia y y denotas y amorofas a vh Crucifíxo 
pueíto en oracionjdixôiPkzeos a vos alli tenia,y tauchaéyeZesJeoyan de
leño r,que citas gallinas q mi madre %ir,Saior mío qqandomcfitcarcyade,
cría parafuífcntacion défü pobreza, ílacarceRQuado yre y pareceré d e te  
las Coma vna rapóla ? Y ieuantandofe te de vos,y gdzaréde, vueftra prüfen̂
d¿la;ciaci0;yjbueltoa fueakj la rapo- 
la boiáio'y fdítituyo la gallina qoc en, 
la boCüfráyaiy ella cayo muerta a los 
piesdel -mñ^pagando con; la muerte 
Ja penadtffc ¿üípa.Ptiesciuien no vee 
aqui lalUanidad, y benignidad, y rega 
lo de nueftroSeñor paradojas animas 
puras y finípks ? Qebn no fe efpan* 
t^viendocomo aquefSeñerdek ma

ciay hermofuTa?Éíb^ yotrasfemepb 
tes palabras repetknnuchas veZcs co 
grande amor y dom i ion. P o rlo  qual; 
atjúel Señor-(qud es'atnádoTde iaptíd 
reza Virginal, y de laS animas h u tn ib  
de-s y  man fas que léikndan en-eitie- 
pQíde kr-ribulacipnylb atmdibÿcdib’ 
Îo^cer t ìficandola, qu e j  e vduplìm ello 
deíTeoel dia defu-glor-iofa Akeríionf 
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t8o . SeguncUParcc,.
para Cu birla elle día confígo al cíelo. 
La manera en que ello le fue certifica- 
do5no fe Cabe porque ella a nadie lo 
deícubrio, Mas quinze dias antes de-,: 
fta ficfla, ertando fu madre llorando; 
smargameme por ver la hija,quc tan
to a encuja defahuziadade los medicóte 
le dixo ella: madre no lioreys, guar
dad cffas lagrimas para el dia de la Af-; 
ccníion.Llego la vifpera deíle dia, ca 
el qual ninguna differencia auia de la 
difpoíicion que ertc dia tenia, aladré 
los días paílados. Entonces vna huefo: 
peda que eílaua en cafa muy familiar ; ;, 
amiga fuya, dixolc riendo, o la men-: 
tiróla,que nos tenia engañados, dizic- 
da que auia de acabar el dia de la Af- 
ccnfíon, A eílo la doliéte ninguna co 
farcfpondio, aunque eílaua ccrtifica- 

/ da de lo dicfio.Y luego el dia Gguiciz 
te de la fiefla, embio vn recado a fu 
confcíTor que muchas vezes la vifíta*. 
ua y confolaua,yfocorria con alguna* 
charidades,mandándole deZir, que fe 
quedaíTe con Dios, porque ella yuaa 
gozar de fu cfpofoyScñor.Yluego lia 
mo a la madre, y quitofe vnai reli
quias que tenia en la cabera, y diofe- 
las,y vn anillo que le auia puerto vna 
amiga fu y a en el dedo , y mando que 
fe lo boluicífe.Y mando que a fu ama 
que la áuia criado, ledieffen vnacamf 
fanucua que ella tenia, y le pagáíícn 
fíete cortones que 1c auia prcrtaao,ven 
diendo para eílo vn fayofuyo, y que 
de lo de mas hizicífen bien por fu al
ma. Acabado crto, y llegada la hora 
del mediodía tomo el Crucifico en 
vna mano,y la candela de morir en la 
, otra, y entro en paflb de muerte. Co
mo crto viola madrejdixolcj hija ro-

Ead a Dios que roe de fuerza parapaf 
ir erte trago.Dixoella con mucha fe 
quefi daría, Y  diziendo crto y hablan 

do palabras deuotas con el Crucifixo 
dio fu fpíritu a dios, y  acabado de cfpi 
rar diq el rclox la vna,que fue la hora 
♦ n que nucífero Sahiador fubio al Cir-

; lo,En lo qual fe vera (como ya dixí- 
tnosjquan tierno y quan regalado c*' 
elamorqucnuertro Señor ricneala» 
animas puras y humildes: pues no f«; 
contento con licuar erta anima a fu 
gloria^inoquifolc hazereftc regalo  ̂
que fue reueíarlc el dia de fu acabamif 
to,y que crte fuefle el mifmo dia, y la 
miíma hora que fubio al Ciclo.

N o es mucho de marauiliar qut 
nuertro fenorameafus fieles fícruos 
y los trate como atales:mas lo que po 
nc admirado, es cita manera de aro or 
tierno y rcgalado,íémcjante al que lo* 
cfpofos tienen a íus cípofas, y  los pa* 
dresa los hijos chiquitos que trac en 
fus bracos,regaladolos y befándolos. 
Lo qual hazc muchas vezes ertc Se-* 
ñor: cuyos deley tes fon conuerfarcó 
los hijos de los hombres. Ycíla es vna 
de las cofas que mas poderofament* 
roba fus corazones, y  les hazc ¿ciliar 
padefeer mil muertes por yn Señor 
que tan dulce,tan fuaue, y táamorofo 
fe les hamoílrado,como lo podemo* 
veren ertc excplo.Mas la madre tomi 
do por argumento de la íaluaciq de fu 
hija,elcumplimieto déla prophecia 
fuíbdichardetal manera fe confolo, 
que toda fe oCupaua en dar gracias a 
nueftro Señor,q tal hija 1c auia dado,y 
tuuo corado defpucs de amortajada, 
para verla y  rociarla con agua bédita*.

Milagros en la cura de los ende- 
moniadoj.g, X V .

También fe cuenta con mucha ra* 
zon entre los milagros que confirma 
la verdad de nucílrafe,laexpulíion de 
los demonios de los cuerpos huma
nos. Y  fer verdad qucaya endemonia 
doS,teflificá no folo todas las eferiptu 
ras que ertan llenas de eílo, mas tam
bién la experieeia de muchos que lo* 
han viílo;y no proceder eílo de las in 
fluencias y  conílelaciones deí Ciclo,

< - «fta ciar». Porque el Cielo no puede
haztr



Deladccima^uin^dífÓictetSrciadelaFe.’ í f y

Jjaícr cofas artificiales, cjualcs fon las PüfTdrieyan en cflo ittá's de dóS años/
que ícveeri en lpsendcrtioniádo^Pot pero el i mor Obifpo ñb datía'oyriosf 
que florido perfonas ignorantes , hâ - a-eíle negocio,por no Creer qué eít<V
blan en Latín, y tocan las campanas^ fucile cola del demonio, y'afsi eftiitó
cían ícñaUI tiempo déla fulida*y dizé incrédulo mucho tiempo, halla qué*
a muchosde los que p re fcnte£ citan finalmente fueron tatitos los indicios; 
lo cjuc cl-los ‘h izieró en fecreto,yoira$ de la verdad,que lo vuo; de creer. , y le
cofasftmc)atts:alasquale$esimpof&t ; dctcnmnodepckarcon aquella fc>cd! 
bkeftendcrfeksinflucncusdelCie* ■ fiiaficracon las armas de la fe, y tí-íod1 
lo.Pues cflos demonios atormentan ! cifmosdclalglcfia.yparaeitauyüno1 
fieramente Ibs cuerpos humanos, co los tres días que fe mandan ayunar ; 
mo parece en'la hijade íaCananeá, q ^pa»cftee£&o,y dcziacadadia miR 
era malamente -atormentada defte Ipi la con toda la deuoció que lecrapofsi: 

.ntu maligno; yen aquel mochadlo ; ble comentándola a las feysde la ma- 
Lunatico3quc.muchas vezes cay a en ñaña, y acabada la milla, aísi como
elfucgo5ycnotro$infinico$.Yconfer eílatia reúeftido , batallaua hafh las 
cite enemigo tan poderofo yperucr- onzé del día có aquel mal fpintu.Du : 
fo,y defTear tanto mal tratar las criatüs ro cflo cinco dias,fin que eídem unió
ras de Dios (por vengar fe en cito del obcdccicfle a los ex orci finos: en los 

. rnifmoDios que lo echo del cielo) to qualcS algunas palabras fe entremetía
davia es poderofamente expelido de que el demonio fentia'mucho, y ento
los cüerpos,mcdiante k$ oivcioncsdc ces hazia grandes vafeas,y atormetaua 
la Cathoíica Yglefkj fiendo conjura* un fuertemete a la pobre muger, que 
do en nombre de la fandfr fsimaTrini a vezes fe le hirichaua tanto la gargarí 
dad,y de Chriílo nuefiro Saluador.Y ta,que venia a eílat quafi ygual con te 
por los tnyflerios cíe fu facracifsima punta de la barba. Y las pilabrascoa 
Pafsion,Rcfurre¿Hon,y ALenfion, y que el demonio mas fe;embntuccky 
porlosmeritosde la Virgen nuellra eraméfks. Malaü enturado de t i , quef 
Senora;pbrcuya virtud5mal de fu gra para fiepre no has de Ver a Dios. Otras; 
dofaledclcucrpoaffligidojydafcñjl vezeslcdeziaen Latín: Dereliquiflf 
de fu klida,y dexa de ay adelate libre DominumDéum tuum;&o.b]icusesv 
la criatura de Dios. Y para may orcon Dotnifti creatpris ûL<¡£ue quiere de^
firmado n deila verdad, reférireaqui : zinDefámparaftoa tu Señor Dios, y* 
a efle propofito dos cofas muynota^ , olüidaíte te de Dios di criador. Ycad^ 
blesjüiuy publicas, y muy dignas de yeZ ¿} feíte dezia ajgunapakbra deltas'
fe. 1 hakkfáqttólfpiritüíángmdesvafcaSjy

Laprimcramecontoel muy IUu-. atormehtáuaeanto^ápobremugcr,^ 
ítre y Rcüerendifsimo feñor Don Ior; era meneítef quéífTtnárido que pré* : 
ge deTaydCjOliifpO quefuedeVifco feritcefbua f  y dtfds tbukflen mano; ; •
y agota Capellán mayor del Rey Don éndte* En ella tezonoyoefte le ñor
Enrique1 nucftro' feñbr. 'Díiídme el , quilos queafsíRida eñosexofcifmos 
pues,quc en cffa Ciudad de Vifeo auia ; pqnkn dlibda fí efiá niíígtfr dura1 fíder 
vnamugcrcáfadácó vn hombre del ■ ;baptizáda.Y hechaínqiuficíónfobre'; „ 
puebiosque era malamente atbrméta- , Vlló^halloleque al tiepo de fu baptif-'. 
■da del demonio : k  qual p^a reme- ;moVífb!víi gran alboroto en la ygíe- 1 
dío deífe tofmentiy'cqnftñaua y -co  ̂ ■ fidy ̂ qt aueríe alli 'nbfiHc îo, al cura- 
mulgáuaalgdrtá&vézdá,y yuaenrb- ;defánédel |irekdó 3̂ quddéíiñiefie / 
tnerja a muchas - Cafe de^dCüodom 1 de-íü oífiéio:por'io qijaT no acabólo

que
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que auia comentado. Auida pues efti r r dio el dcfeéfco,ylúegó echo vino en el 
información,eíle Señor fe determino; Cáliz,} lo confagro,y recibiodin que 
déla baptizar; y paraeftomandaró.la perfona de la Igkíia encendicílc lo
falir fuera de lalglefía, para, hazer los que paflaua. Mas aísi como el confu*
exortifmosacoílubradüsienlaqual mío d  agua por vino la muger ende- 
vuogran diffículud^por la refiílenci*. moniada;que cflauaal cabo de layg!e 
del demonio; y no menos la vuoac -̂» fía, dio vna grande rilada, y nadie 
badoslosexorcifmosalaemrada.Lie entendióla caufa della , fino quien 
gadapucs a la pila del baptifmOjquita dcziala mifía:porquc conofeio que el 
da la coca para baptizar la, pronuncia demonio feílejaua mucho aquel de*
docfteícñof eflaspalabras:Egoteba-í feéto.
ptizo,in nomine Patris,& Filij, & Spi ̂  A  eftc propofíto referiré otra cofa
ricus fanfti, En effe mifmo punto la muy femejantc, que debaxo de jura-
buena muger Jeuanto las manos di- 
ziendo: Bendito y alabado fea ci nom 
bredeDios, que ya me ha dexado, 
Conlp qual Jos que prefentes eílauá, 
con toda deuocion alabaron al Señor, 
viendo aquella fu pita y marauillov 
fa virtud del fan&o Baptifmo.Y para 
mas certificar feeftefeñor deíla tna- 
rauilla,tomo Je a dezir aquellas pala
bras lufodichas, con que el demonio 
hazla tantos vifages, y ningún fenti- 
miento hizo la muger. Entonces el 
acabándola de baptizar la confirmo, 
y alii mifmo la hizo recebirdcqueuo 
con el marido que prefente cílaua: 
porque antes del baptifmo no auia fí- 
do facramento fu matrimonio . Eftb 
acae icio en la Ciudad de Vifco, en la 
capilla de ían&a Marta pocos año$ 
ha.Puesquien no vec quan grande te- 
ílimunio fea efte de la verdad de nuc- 
ftra fe,y dp la virtud d?l S.Baptifmo,y 
de la Pafsioñ, y nombre de Chrifto, 
con cuy o ; poder es vencido el poder 
de losmficmos?Doíle milagro es tefU 
go qo foloel ícríorObifpo fufodicho 
que es oy dia viuo,fino todos los que 
prefentes fe hallaron-Níes para callar 
le otra cofa que ctv:e(U hora face- 
dip antes que U muger fuefle libre del 
demonio.Porque diziendo cfíéfeñor 
m illa,el que le j eruza, dioic al princi
pio, delkagua por yino; porque el vi- 
no era blanco,y afsivuo lugar efleyer 
xo : mas al tiempo del coniurair cm| 7

memo como ami, y a otras perfona* 
el Doítor Barbofa, medico del Rey- 
Don Enrique nueftro fcñor.Y fac afsi 
que el tenia Vna efclauilla de edad de 
nucueañoSjtraydadclBrafíl, que es 
tierra de gente infiel, y muy barbara. 
Mas la efclauilla era no uy feruicial, y  
de muy buenas manosJU qual crafic- 
ramente atormentada del demonio. 
Masfufcñor creyendo que effco po
día fer enfermedad de epikpfia, o go
ta coral , vfo de quan tos remedios la 
medicina enfeñapara eílos males, fía 
feguirfe dejlos prouecho alguno.Y de 
feonfíado ya de los remedios, p rocu- 
ro íaber de los que eíla efclauilía tra
jeron de fu tierra;íi auia fido baptiza
da-Ycntediendo que no lo era,ordeno 
lcfa baptifmp con fu torta de pan y 
candela, y có todo lo demas que para 
cito fe requería, y afsi fue baptizada. 
Y dcndeaquel dia halla lo poíbéro 
de íu vida, ninguna cofa vuo en ella 
de las que antes padecia. Aquí no ha 
Jugar fingimiento,porque en tan tice 
na edad no fe pueden íofpechar fin- 
gxmientoSvy mas tan coílofus y dé tí 
(argp tiempo.Puesaqui tenemasotro 

j milagro, y otro no buenos illuílrc «r 
: jftitnoniodc la virtud del finólo Bap- 

tifínp,y porconfiguicnte deUvérdad 
de nudlra fe. ^
> Aeíleteflimoniode nueArafanólá 
pe,y rel igión,añado otra coi ̂ yesque 
antes de la Pafífa’dc nutitro Saluaqoí 
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los demonios hablauáñ por boca de taua offrendas, y toda vh perfcucratia * 
los ídolos, y  rcfp.ondian a los que les' mudo* Y como.cl faCcrdóce fe congos i 
prcguñnuan: y con rilo trayan enga 1 xatfe cfpautado dei nucuo callar de fu 
ñ^doeltáundojbaziendolecreer,qué . Dios, aparecióle el demonio enfuc-b

ños la noche figuienre y idixolc: Paral 
queme llamas allí donde ya no pueV 
do vcmr:y preguntado por la caula,did 
Jfoique deipues que allí entro Gregó^ 
rio auiafido deserrado. Pidióle eifa-A ■ 
cerdote remedio, y el demonio refpofi 
dio; que por ninguna vía podia maSy 
entrar en cite rispio íi Gregorio no Jé ■ 
al âua el dcíherro.Oydo cito el facerá *\ 
doce fe pufo luego en camino } y -fiLí 
guio a Gregorio fatigado de pcnfa*n 
miento, hamaque le alcanzo, ALquate 
deícuhrío lo qua páfiaua, pidiéndole i

De la decima quito excelencia déla Fe.' t&p:

el Idolo era Dios viuo püeshablauay 
adeuinauá *'Mas dcfpues cíe iá glorio- 
fa victoria y triumphp de k  Gruí (con 
la quaí fueron quebrantadas las fuer
zas deità antigua ferpicnte ) afsicomo 
iu feñorio fe fue apocando, afsi citas 
refpucíhs hieren celiando-# Lo. quál 
no folo tcflifican efcricores Chrifiia- 
nos, fino también, Gentiles * Porque 
Plutarcho grauifsimo autor, y macftró 
que fue del Emperador Traino, eferi- 
uio vn libro,en el qual trata cite argu
mento, que es, porqueauíancéíTaeib
en fus tiempos las rcfpueftas de ÍOff remedio en rccompcnftdelhofpedajV;- 
Diofes que dios folian dar» El veya en y abrigo que en fu templo hallo en la

____________________  . lérogáuarcííítuyefíe___
Y pues auemos1 llegado a eftcpaíTc> bos en fu primer citada. £1 fanCt o va- 

nodexarc de referir aquí vnafíngular ron fin detenimiento,eferiuio vnacar 
obra de Dios ,-yvnamaraüÍHofa con-' tadeita manera. Gregorio a Apolo. t 

: ueríion de vñ tacerdote de Apolo! 1# Yorte permito froluer a culügaqy
qual refiere Eufebio cm: la hiftória1 Ztt lo que folias. itecibio el laccr^bt  ̂
Ecclefiaíbca, tratando de Jas, vi¿u- 4 cftaCarta,y licuóla al templo, yenpo¿'! 
des y-milagros de Gregorio Obiípo riiendolaen la mano del Idolo luego t 
de Ponto. Dizcpues elj'qüécaminán^ ddemonio eritrb én el ,y  reípondio a ¡ 
do vna vez effce fandto1 Varón por los: lo que le fueprti^ÓBiíado,. Entonce# i 
montes Alpés en tiempo de inuiernoi ' él facerdote boiuiendé'enfi, dixo: Si-1 
y llegando alacübrc^fiédo ya cerca Gregorio mado,y Dios huyoy íi Greq
Ja-noche,hallo todo el mortte lleno dcJ gório mandojyDios bolaio,como n $L 
nicue,yningun£cafay Iügaf dó fe abrP es mejor Grcgoéioq clDiosqueobé-P 
gaíTc. Auia íolauieníe cerda vil cernid defee m anda miento de Gregorio? p i-  i 
pío de Apolo, y pop aquella noche m é chocho ceifó las puertas del templo, 
tiofe dentro de!,y a la manima fue-futa y boluio en fegu imiento de Gregó-q
mino. Elfacerdoté!fic aquel templo1 rio, licuando coníigola carta qüé-léM 
tenia coílumbre preguntar aiJ i a Apo*; auia dado, y dcícubriole por orden 
loyrecebir fus refpuefias, y referirlas' loque aula pifiado: y derribandoféap 
aiosqucUecóhfukauany coneítoga-! fuspiesle rogo que por fus manos le .* 
nauaíu'vida. Defpücs que allicíluuo^ ofréfcieffeál verdadero Dios, porcu^-' 
Gregorio Venia el facérdote,íegun acó; ya virtud los Diofes délas gentes obe- 
ftu tnbraüafy proponía fas- pregunta  ̂/ décén á fusilemos.Y como porfkfie y >- 
y dem andan a refpuéíla^ y uada fe loperfeueralle en* fu' demanda: coitien^■■ 
Tcfpondiaíoffrccialéniasfacrificios, y ^dlea enfeñar l i  Gatholica do él ri ni.-
nmgünácofaapróuethaua; acrefcen- - Y- viuicndopor Algun tiempocaíbfii' ! ;



ma y abñmentifsimamence, dcxados. . Entonces veras , y alegrarte has,y ma
no Tolos los errores pagano sarnas todos rauíiUríc ha, y  cnfancharícha tu co-
loá exérdCÍos y  los bienes mundanales:^ ra^on , quando vieres conucrtida la 
fue baptizada Y  tantocrefeio en vir-y\ muchedumbre de las lilas deja mar 
tud y mercfóíáiientü de, vida: quefue y la fortaleza de las gentes ( que fon 
lucccíTor de Gregorio, en fu mí fin o las naciones principales del mundo}
Obifpado.Y noíolamentefe léñalo en. vinieren a ti* Eñe Ungular frudto (que 
obras de excelentes virtudes, mas afsi es admiración de las obras de Dios) 
miftíio endoítf ina y en declaración de junto con la confírrqacion y acrcfcen-

i^o Seguhda P||cĉ  V :

las diuinas eferípeuras. Halla aquí fon 
palabras deEufcbio lasquales quife re
ferir aquÍ*no foloparael propoíito de 
la vidtoria de G h riílo contra los demo 
niüSjfino también, para que fe véanlas 
marauiÜas de las obras de Dios > y los 
medios de que yfa.para faluarJasani

tamiemp de la fe,fcfigue defta con- 
fideracion*.,,

Pues para entenderla grandeza de- 
fta obra,conuierLC que ponderemos nt> 
folo la fubílacia dcíla,üno tam bien to
das las circunflanciaSjCÓuienc faberjo 
que fe predico.y a quegenero de perí'o-

mas-, y  hazer de las piedras hijos dp; ñas fe predico, y que perfonas lo predi-
Abraham. - i carón, y quales eran los que refiílian a

* , , ; ‘ ‘ cfla predicación, y de que manera refi-

j u e  la  c o m e r jío n  a r fm u n d o . cias declararemos agora por fu orden.

Cap. X X V llt
Quanto a lo primero,como en clhó 

bre aya dos principales potencias, que 
fon cntendimiéto y voluntad, a ambas 
ellas proponía los predicadores las co-AGora fera raZon tratar dclma- . 4 , ________

yor de todos los milagros, fas mas arduas y difficukofas que fe les 
tue la conueríiom del mundo, el qual, podían proponen Porque al entendí- 
hazefe,yda verdadero teHimonioder mientoproponian las cofas figuíentes 
los otrosmilagros,que para elle effe él o, toftuienc íaber, ía rcfurreélion de los 
fe hizierpnkBicny^quantoeíla mate-^ - muertos, en la qual obligauana creer 
ria fobrepuja toda la facultad de las$r que el cuerpo humano defpues de he- 
palabras humanas : y por ello pido y o l cho poluo en la tierra, o qmado y busi 
aquí fauor a aquél Señor que haze elo-,1 to en céniZa,o comido de peces, o auca 
quentes las lenguas dé los n ¿ños, y ha-¿ *> de otros hombres, auia de refudtac 
bla quando el es ferüidopor boca oclas, el dìa del juy^rio, no otro cuerpo fobrí- 
beftiás,quieta el por efU hablar alguna, cado de nucuo, fino el mifmo quefue, 
pequeña p&rté defta tan grande mara-- Predicauantambié el my fieno de la- 
uilla i là qual fufpcndc y arrebata con, íanílifsima Trinidad,en la qual (fegun
vita gran fuaüidad los corazones de los ; la Cathoíica dottrina ) íe ha de crece 
que la fabeneflitüár : CGmolofignifi-; quc ei PadrcesDios,y el hijo es Dios* 
cocí Prophetá Efaias, quando hablan-^ y  elSpiritu fanélo es D ios, mas qu* 
do con la lpiritual Hierufalem, que e$-> no fon tres Diofes, fino vno íolo Dios-: 
lalgÍeíiaChriíliafta, dize : Leuantalos^ Afsi mifoio predicaua el m y fieno deh 
ojos;; ;y mira al derredor de ti > todos^ . fanéliísimo Sacramentodel altar, com 
eílosque vees, feayuntaron,y vinie- feffandoquepor virtud de las pabla- 
roña tU Tus hi jos vendrán de lexos,, brasdela confágracion, la lubílancUí 
y  tus hijas fe lcuantaran de tus lados, del pan y del yino fe conueruan reai y 
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De la décima quiapí ckccíentia de la Fe.1 tgt
verdadera tfrentfc efl él cuerpo y fangré . mundo que vn hombre crucificado en' 
de Chrifio: y qué en- cada vna deltas-- compañía de ladrones era os, era tai 
parces eftaua toda la ditrinidad y humá toymascomodczirque yn'hombrí 
nidid defie nutra o Señor.. ahorcado eraDios,criador de los ciclo!

Cotas crari eftas arduas1 y ‘difficul- ; y de la tierrâ y d: lámar; Yque dendei# 
tofas'de-creer. Pero muy mas loera Cruz mouia los ciclos, y fufíenraua,yí 
creer y con lidiar h  diuini&ad'de’Chri- gouernáua toda efta machina del muro'
fio,por las diffif'ulrades que a la razón 3o,era para ja opinión de los Gentiles :
humana íe offredan para cito- Porqué (coníodizccl ApoftoÍ)pura locura/ 
primeramente como el myfierio de : Ellas eran las cofas que los predicado  ̂
la Encarnación, y Concepción defie res del EuangcJio proponían al entcn-
Señor, por virtud del Spiritu fan¿to diauento humano i para que las abra¿r
eítaua;encubierto al mundo 4 el Sal- fjí&ycreyeílc* - ”>
uador, como dice S.Lucas era ten i-* Pues no eran menos arduas y diffid 
do.por.il i jo de Iofeph, por faber que culto fas para obrar, las que proponían,* 
eracafadoxon la Virgen.Pues predicar ate voluntad, y aloá apetitos de nue- 
que v;n;hom brearen ido generalmen- Ürj-carnc.Pofquclos mifmas predica-;
te por hijo ¿ie vn carpintero f que con dores enfeñauan que Ja vida Chriftuhí 
vnaa^uela y vna fierra ganaua de co- , na era, vna perpetua Cruz y mortifiu 
meren fn tienda) era verdadero Dios*: caciondelacarnc con todos fus aba-*; 
q l i s ;auiacriado el Sol, y la Luna , y laí desque fon todos fds güilos y apeti-l 
tfirelias,y todoefte mundo,cracoíade; tos;Y dísiei Sínor (como refiere Sane:1 
cícarniüpáralos Gentiles. Y afsiSa- Marcos) llamando h i Compañas quet 
por Rey de Perfia, queadorauaaí Soí, lefeguian junto con fus di fcipuloSjdi^
viendo ante fi vn Caualiero Chriília*/5. XDxnedmuflá'tbdos: Si alguno quic- 
nojdíioleporefcarnio ; Pues todavía revenir empos*‘de mi‘rnicguc a fi mifi

,perfcuerascnadoraral hijo delcarpití mb,y tomefu GruZ, y figame. Negar 
tero? A efta humildad fe juntaua hmu: a fi mifmo, efe centra aezira todos los* 
cree de Cruz. Y no aliemos de mirar la apetitos y defféoS deíbedenados de fu 
Cruz con los ojos que agora la. mira-' earneíy traturfe>cncfia parte, no como
mos yreuercnciamos/moconlosquc amigo, fino como a’eftraño, y tomaH 
entoncesclmundola miraua y abor/ fucmz,ésaportíjArfd‘para los trabajos? 
refeia, Parque elle gencrp de’ muerte que fe han depaf&r én la ¿onqüifia deP
tenían por mas ignommiofo,queago- reyno-délTÍclo} y en la vereda cílrecha?
ra es la horca: porque el tormento del ĉq & virtlid,y fegdiraChrifio,es yrpor>
crucificado era fin cotnparaciomma^ efcamfnoque ej fue, que fue camino  ̂
yor qué cbdel ahorcado , porque efte de humildad, depoBreza,de paciencia/
fe acabalen vn foplo, y el.otro dutaua: 1 de obediencia,y ae Cruz.  ̂ ■ t
mucho , ycon intenfifsimos dolores, v Poesías mifmasficiones hallaremos:
por ferias; heridas en los lugaresmas ■ en Sant Pablo, -el qual dize, que los* 
llenos de oiéruos vque fon ios inftfu- quéfirn de Chrifio, crucificaron fu cari 
mentos del fcmir:y cargado el pefó del \  pe con todos fus vicios y concupifccm 
cuerpo para abâ OjCÍtaua fietnpre eré- cías»Y mortificada la carne, quiere que¡ 
friendo mas y mas el dolor/ Y allende; f viuamos- fegun las leyes dei1 Spíritu,! 
defio crucificauan al pudente defnu-- que fon contrarias ala carne. Para lot 
do , qué es cofadegraiTvergacn^a, y  qual es neccffarjo perpetuó pleytoyf 
defabrigodo qucnohazcñeShÍo$qu<é continua gucrracbntodoidosapc titos 
ifthorcan . Pues: fcguaefio: predicar a l y  fentidos dcdla. ' vd. . tj

Yea;
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T en  luEpiítolaa los de Corinchd hombreí,aquicnIafan£tÍdad y pure^ 

declara masen particular los fueros y?  ̂ZadclEuangcliofepredicaua,eítasias 
leyes delta profefsion,díziendo. Her^ tinieblas^Ja ceguedad, y el citado mw
manos, en todaslas cofas nos ayamo í  
comominiítros deDios,cnmudiapa 
ciencia,en tribulaciones, en neccfsida- 
des, en anguillas, en acotes, en caree-* 
leseen perfccudones* en trabajos, en 
yigiliasycn ayunos, en caflídad -en 
fcicnria,en longanimidad, en íuaui- 
dad en ¿1 Spirítu íanfto, encháridad 
no fingida,cn tratar verdad, en virtud 
de Dios, armados con armas de Iufti* 
cia a la dieítra y a la finie£tra,caminado 
por honras y por deshonras, por infa-> 
fifia y por buena fama,tenidos por en-» 
ganadores, fiendofieles y verdaderos. 
Haíhaquifon palabras del Apollo];* 
Pues quantas maneras de afpenzas fe

ferablecnque el mundo eftaua .tantos _ 
mil áñosauia .Porque aquel fuerre a r- 
inado y cruel tyrano que traxo el pee- 
cado,y con ella muerte del mundo, de 
tal manera lo tenia qpprim ido y tyra- 
nizadoque era impofsible per fueras 
humanas fer librado de íu poder.Por- 
que editando nos por Jas hiítorías que 
auia muchos grauifsimos y eloquentjf
fimos P h ilo io p h o s aguel tiempof 
qualcs fueron Aaííütele£~ ŷ P laronfy
Thcophrafta,y otros difcipulosdeftoa 
que conocían clariísimamcte lá vani* 
dad deítosDiofés adúlteros y bcítialei 
y d pcrdimiento,y locura de los hom
bres que los adorauan, nunca hombre 

contienS en ellas palabras? Eíta es pjuc$ dcllos con toda fu fcienria,y eloquen-
laprofefeion del Chrifliano, y cita Ja cia,y agudeza de ingenio fe atreuio $ 
philofophia y doctrina que el Apc-* defengarur los hombres, y fajara! mui 
ilol proponía a los fieles* llenado tan-! do de error tan pcílilcncial; porque a

\

/
un

vno que lo temo hazer,quc fue Socra-; 
tesóle coito la vida.

Agora veamosquales fueron los in: 
Aumentos y miniítros que Dios efeo íjaíüw 

declarad mifmo Apollo! en el princl gio paraperfuadirks eíla ley, y júrame ^Djo< 
pió de la Epülola a Jos Romanos, y en te pira deítruyr y deíterrar la Idolatria

del mundo* Para cito fe deuc prefupo* 
ner,que el común cítilodenueítro Se-; 
ñor£comod Apollo! dize ) eseícoger 
lo mas flaco, y mas abatido, y defua-1 
ltdo del mundo, y lo que apenas tiene* 
fer, par adera bar toda la potécia y fabr 
düriaídel muqdo.Porque como el pre' 
tenda en todas fus obras la gloria de fu"

tas maneras de trabajos*
Agora veamos qualejcran los hont 

bres a quien cita ley tánípiritual y tam 
enemiga de Ja carne fcprecjicaua. Eíto

I ■ jt ■ ’ r j

Ja Ép iítola a los ,de Ephefo; y notando 
/ fus vicios y peccados dize, quecomo 

tenían perdida la efperan â de la otra 
viia,y nopenfauan que auia mas que 

 ̂nacer y morir,fe.rintregaron a todo ge
nero de torpezáS,y dcshoneflidadcs,y 
Cobdidas,/en.cíto'empleauantoda ht 
vidaty la caufa de todos cítos niales era
la idolatría. Porque Como la verdad“- fanñamobre, poca gloria luya feria, fi
rareligió y temor de Dios fea freno jde conlán<ja$parcjasyygüale$armaítrifc
todoslos vicio s,citando eílátaperuer-; phaffedel mundo. Su gloria es que coi 
tida, que en lugar del verdadero Diofc cofas flacas y abatidas quebrante laccr 
Adorauan picdras,y.palos, y dragonea, : úiz y poder dé los foberuios*í?eíta ma
y  erocodillos,y bueyes, y cabrones ¿ y 

derpiences;y(lp que peor es) Diofes.car 
nales y adúlteros* comopodrian dexar 

%lc fer adúlteros los que* tales Diofes 
adorauan, puekcneíto los imitauan?: 
Ellas pues eran las coíium brcs dc los

ñera por medro de vna muger flaca ( q 
fue Iudích)dcfbarato aquel grande 
ercito dc los * Afsirios.Por m ano de fu- 
lo Ionathaaxran vn folo page de lan^y 
eíde JbsíPtóiliíteos, por mano de G e-1 
deonconíoíos crezientoshombresd

da



Déla décima quiitóá excelleticia de Fe.
, de losMadianitas,que eran innumera

bles: por tnanociclos moqosdccfpuc* 
jas de los principes de las prouincias,: 
eJdceiRcy deSyria* Y el Ultimo con 
ranas,y mofeas,y mofquitos hizo erua 
da guerra 4  Rey pharaon, Pues q dire 
de Dauid elqualfiendo vn pobre pa- 
ilorallojin mas armas q Yna honda y 
vncayado,entroendefano con vnfie* 
ro gigante armado de-todas armas, y 
muy dieílroert ellas, y le mato, y cor
ro la cabete o lamifmaefpada que el 
enemigo traya. Y.Sanfonfin mas ar
mas q vna quixada.de vrta beília, ma- 
to mil Phihíleos armados ,que venían 
a dar fobre eLDonde dizeS* Gregorio 
quc clfaluadoriirjiédolc de la rudeza 
de los Apollóles,conuircio el mundo.
,. Pues ílendo cite el eítilo de Dios, y 
fiendo tanto mayores fusvi£lorias,quá 
to mas flacos los inílrumemos,de aquí 
es que para v na tan marauillol'a obra 
Como fue la conuerfion del mundo, ef 
cogio los mas flacos y defualidos ÍA- 
iftrumentos dd mundo, que era como 
Jas hezes y efeoria deh Porque efeogio 
do£e hóbres deíla qualidad, y los mas 
dellos peleadores, y tan pobres,que al
gunos del los eílauan remendado fus re 
dcs: hobrcs fin letras, fin philofophia, 
fin eloquenci^y fin policía. Yfobjc tó 
do efto, eran de tan baxos fpiritus, ; 
que fiendo preío el íeíxor que tatas ma 

. rauillas en prefcncia dellos aula obra- 
dojhuyerójy le deíampararon con tata 
cobardía que vno dellos que venia def 
nudo,cubiertas las carnescó vifafaua- 
na qucriedole los enem igos préder, les 
dexolafauanaenlasmanos, yafsivef 
go^oíauicce eícapo. Y lo que mas es,el 
principe de los Apollóles, el mas ani- 
mofo y es forjado,d que tuuo rcucla*

- cion deLPadre de la diuinidad y gloria 
de fu hijo,el q poco antes fe auia oAre- 
cido a acópanar al Señor en Ja carcély 

: enlarnuerte , efle por folo temor de 
*vna moguélajfín mas alguazil, ni vara 

dejuflicia,ncgoalfcñor en U miíma,1 
II. Parte.

cafa dóde el efiaua. Pues q flaqueza, q 
cobardiaique de (lealtad y guala cÓ eflaí 
Y fl eíle que era el mas esforzado tart 
baxos ípiritus tenia,quak$ aman de fer 
los de los otros fus cópañeros, que no 
eran ta anim ofos, ni auia viílo al fcñot 
trásflgurado y gloriofo como el ? Pucst 
qüc tnasflacosinílruméntosfé pudie
ran halhnPucs ellos tales miniüros ef 
cogio Jadiuinafabidutia, para derro
car la idolatría, y la potencia del mun
do,y perfuadira hombres tan abomi
nables qualcs eran lo  ̂Gentiles, cofa* 
tan difficultofas de creer, y muy mai 
difEcalcofas de hazer

Mas veamos quienes eran los que 
refiílian ala prcdicaciondeiHuangcho? 
■Quicnes?Masquien no lo refiftuíTo-; 
dos los Reyes,y Emperadores, y mo- 
marchas dei mundo, toda la potencia 
del imperio Romano,domador y veri 
cedor del mundo: todas las lilas déla; 
, mantodas las gentes y naciones, ño fo 
-lo de Gentiles, fino también de ludios 
porque la predicación de la Cruz,a los 
vnos eraeícandalo,y a los otros locu
ra *De fuerte que en todo lo que rodea 
el Sol,no auia nación ni gente que no 

/efluuiefle pueda en armas contra la 
predicacionde la Cruz*

; Mas de que manera reflílian/Ya eíta 
■arriba declarado en el teftimonio que 
los.fan&cs Martyres dieró deñueílrd 
fe cófu fangre:quc fue có las mayores 
crueldadesy tormentos q todos los hó 
, bres infligados y enícñaaos por los de 
momos pudieron inucutar, y en vn 
cuerpo humano íe pueden cxecutar.

Proflgue la materia de la conuerfiou
delmundo.g, I. ,

Declaradas ya (fks circur.ftaneías* 
coméccmbsaphilotophar-fobre ellas, 
para que clarjísimamcnte fe vea que 
eíla obra tan grande no fe piído bazer 
fin Dios. Eflaiido pues el mundo za
bullido en tantas maneras de vicio?*

- fin que los grandes Phílofophos y
N »  Sabio» 1



154 Segunda parte.
Sabios fe atreuicflfcna darle remedio,, por hijo d ívn  carpintero, ydequiea 
y losReyrsygoucrnadoresdclatier-; todcslabian que por fcntcncia de juez 
ranofolonoloprocuraffen, masan"1 auiafido abocado y crucificado^ que 

; 1 tes el los fuellen los autorc» de tanto» ei como dezir ahorcado) era verdades 
males, ellos hombres pobres y rudo» ro Dios* haxedor de cielo» y tierra y  
que auemos dicho,fe determinaron de feñor de todo lo criado,y que eítando 
Tacare! mundo de tan efpcíías tinte* cnclauado en la Cruz, mouia lo* de
bías , y dcfarraygadala maldad de la los,y regia el curio del Sol, y de ia Lu- 
idolatría , plantar en fus corazones la n*,y de todaslas eílrcllas*Pues que co- 

.'.verdadera rcligion.Mascon que fuer* la mas admirable, que hazer creer eflo 
^a^coñ que riquezas, con que noble- a los hombres,y creerlo de cal manera/ 
¿OjCon que habilidades * con que artes ello es con tanta firmeza y coníhncia
y  fciendas tomaron a pechos ella tan que antes fe dexaíTen hazer peda^o^

'íirdua y eüfíicukofa emprefa ?ya ella que menofeabar vnputodeílafe?Ella 
dicho poco ha. Porque fí preguntays es vnadelastresmarauillasjquefiígun 
por iá nobleza, eran delinage baxifsi- S.Bernardo, la omnipotencia de Dios 

j tnos, íi por lasriquetas,eran pobrifsi^ pudo juntaren vno, que fueron, Dios
moSjíi por la fciencia  ̂eran ignorantif* y  hombre,madrc y virgen,y fe y cora- 
fimos,ÍI por la oloquenciajCran defuyo £on humano: queriendo declarar por 

A barharifsimoS, fí por la delicadeza de las primeras marauilia»,que eran im- 
fus íngenios,cran rudísimos, íi por la polsibles a todo el poder criado, rite 
manera de fu vida, eran feucriísirnos, marauill» de la fe, que es aucr acabado 
y  grauifsirnos perfeguidores de todas con los hombres, que fin embargo da 
.las deshoneftidadesy regalos dclcucr* codas cites difficultades fufodichas, 
po, a que todos los Gentiles cftauan abra^aflea rite fe. Por donde aTgunoi 
.entregados * Por donde era ncceíTario Do&orcs queriendo engrandecer rite 
que todos ios aborrccicíTen , y per fi- «obra, dizen, que no foben detenninar 
guicífcn* como a hombres dcflruydcH <jual aya fido mayor marauiila, o mo
res, nofolo de fu religión, fino tambié n r Dios en vna Cruz por amor de los 

■f de todos fus güilos y regalos. hombres,o creer los hombres que era
Pues veamos que fin tuuo efla tan Dio» el queafsi murió en Cruz, 

grande emprefa? Que acabaron rifo» , Acabaron también otra cofa no me 
¿niniflros, que Dios efeogio para rite nos difíiculcofa,que fue la mudanza de 
-obrar1 Primeramente acabaron que las vidasydclascofluwbresqueantes 
aquellos Diofes adorados y rcucren* : tenían , tan mudadas, que de la carne 
■ciados en todos los ligios paliados, hizieron cfpiritu, y de ia tierra cielo,y
por todas las nacione$,y Reyes y Mo~ de los hombres Angeles, Deílo trau^

: narchas del mundo, fue (Ten efeupidos, mos algo mas cílendidamcntc en fu
■. y acoccadoS,y quemados, y fundidos ; ; propriolugar. Mas paraentendereílo 

para hazer dcllos bacías, y calderas, y derayz , era ncceíTario leer lasbifta-
otros vafos femejantes, como arriba riasEcclcfiajfacas que deflo tratan: y 

^diximos. Y juntamente que fus altares masripccialmenteiasqueefcriuenlas 
\ y  templos fucilen profanados, y puC" vidas de los íandosque en aquel tiem 
Vfftos por tierra ? Acabaron que crcycf" po vuocn diueríás partes del mundo, 
fentodas aquellas cofas que diximos délas qualcs eferiuio S, Hicronymo, 

/  £cr tan arduas y difficultofas de creer a l; S.Iuan Climaco,Tbcodoreto en la hi- 
entendimiento humano, yfeñalada*L floriaTcligiofa,Paladio,Cáfs¡ano,Sub 

>'!; mente ereyeífen, que vn hóbre tenido j picio Seucro en fus Diálogo» - y dc-
 ̂ fpUCfi

“  *  r

itm *
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' Deladecim^ui^itcxceílcnciadcFc. í$jí
fpucs de todos ellos S.Gregorio .en Io$T que los que antes ro hadan Ja¿ haziüjf*í 
tuyos, potros {enrejantes autores Los/ das; agenas, didTcn por amor de Dios! 
quales cuentan maraüjliásde la ían- las íúyas}y los quccodaiavidagaílauájí 
¿hdadypui&Zade vida que. ¿ñaque-* en atheforafen la tierra, p.ufi dren, fus ¡ 
liaglprioía edad florecía : en ía quaP ■ tfieforoSen el cielo: y que loS que ha-:, 
eítaua mas teziente la iangr©, y la do~* zianDios de fu vientre(errp!eando to^/
¿Irma, y los milagros de Chriílo,_y dê  dos íuscuydados y patrimonios en re* 
los lañaos. Apoítoles; adondercmk-í galarfucarne)la affiigieflen ŷ maltrae 
timos al ChníUano leótor. .Mas aquí taífen con afperczaS y abíhnencias ¿ y> : 
tocaremos algo breuemente delafañ^ los que tenían íu propria voluntad yv 
¿lidad.de aquellos tiempos; la qual en appetito por regla y ley de fu vida, de«;
parte fe conofee por la infinidad de rogada eÁa]ey5abra$JÜcn la del San-
Martyres que en todas las partes del: ¿toEuangclio, crucificando fu Carne 
mundo padeícieron confUntifsima- con todos fus vicios y cobdicias,
mente,Porque impofsiblc era padecer, En lo qual vuo dos grandes difficuf
tales tormentos,fino tuuierá vna fe fir tadesrporque no folo auian de induzñ
mifsima^y vna cípcranga icgurifsima, los hombres a cite genero de vida tan
y vnaciiartdadencendidifsima,y vna ofpera , fino era itecefíario .dclarmy- 
fortaleza inexpugnable, y vna pacicn ¡ gar primero la coílumbre enuejeadi 
cía incomparable, y finalmente todasT de todos los vicios, y dcüruyr los fue-t 
las otras virtudes que para eíta batallâ  ros y coftumbrcs de la patria,que auian 
eran necefiarias * Porque íi es verdad: recibido de fus padres, y abuelos, y de 
que no puede citar vna pcrfe&a vir-i todos fus antepagados, confirmadas 
tud fin la compañía de todas las otras,, con la autoridad y excmplo de todos 
como pudieran eílar las fobredichas; los Reyes,y con kcbflumbre irttme- 
virtudcs en grado can fubido,fín lacó^ modal de tantoa f̂iglos /Porque la do 
pañia de todas ellas \ Pues por cílein- ¿trina del Euangclio todo eíloconde-
dicioentéderemos qualcs éra las vidas ñaua : la qual arraya los hombres de
de los fieles en aquel tiempo, y quan ]osdeleytes,alaafpercza, delaauad* 
admirable fueaquella mudanza: que cia,alamordc la pobreza: y del cami-
de Hombres tan peruerfos(qualcs eran. ¿10largo y efpacioío de la carne , a la v x y  
los que adorauan los ldolos)fe hizicfi* fonda eítrecha del fpiritm % Y eílopu*
fen Angeles y Martyfcs.de ¿finito. dieron perfuadir(como dize S. Chry- ■

Acabaron otrófi que el nXundo,qutf foftetno: en cuyo tiempo eítaua la fe fttutjlibi
era vn defi¿rto( donde no auia fino ar- dilatada por todo el mundo ) no a diez 
boles efterilcSique no feruian para mas mveynteperfonas,finoaquantasmo !
que arder en el fuego, o gafa licuar xauandehaxodelSQhPofqueentQ- 
manjar de puercos ) ctecitUen arboles das las naciones de los Romanos* y
que líeuafien frutos de vida eterna: y Perlas, y Scithas-, y Indios, yYuial-
que lo aparamos y fequedades fe con- mente Griegos i, ludios;, y Barbaros fe
uircieífien enriosyfircrft¿sde,aguas: y edificaron Iglefus, y altares de Cha
qué en las cueuas donde mofíuan dra- fio* Y defla manera el mundo .que
gones, le hizieífen vergeles y .paray- era como vn erizo lleno de efpinaS, : 
ios de delcytes* Porquelos lobera ios ’ iifue. repurgado y ‘alimpiado para-‘que1 
y crueles como dragones fe hizieron fucile cultiuado , yl recibicífe la fe* 
‘humildes, y .los carnales ípirimales, y. imilla faludablede Ja palabra de Dios* . ■

, losauarieotos,liberales¿yJoscrueles, , De modo que ella nucua Phdoío- 
pudofos^ymííencofdiofoSífilizieron pfiia nofolo llego a.Ustierríis vezinas

11. Parte. N a  2 M i* -
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a bherufaiemfde donde ella fallo) &no* 
baila los. vicinai-fines: de la tierra í y> 
cito en tan breufitfípacio;que ei-Pru-!

J phcca Eiayas fe marauiila de ia ligerear 
f  zacon que los difeipulos a manera de/ 

nuues bolaron portodojeÌaBundó,re^
' gangola tierra con la lluuiade fu-fioà* 

¿trina, para quedieífe frutosfic vida; 
eterna. Y en el cap-24. defpues de dè*i 
clarada por palabras clarifsimas la de*! 
firudtion de Hiernfaìem , y de iu pue^ 
blojnos combida adar gracias y alaban 
âs abfeño r,p o t  auer recom penfado l i  

perdida dcftaciurìady de iu pueblo¿có  ̂
laconuerilon del mundo ; dizìcndo, 
Por tanto glorificati al feñor co las do-; 
¿trinas, y cu ksrlilas.muy apartadas* 
alabad el nombfcerdeHcñorjDios dei 
Ifrael; Dende los. vltimos fines de la}

! tierra oymoS las alabanzas y la gloria* 
dciijuílo.Iuftollatnáal Saluador, port 
fer elpor excelencia jufto, yautor-dc? 
Buefira jufiieia. - :

1 % ^rof i¿ tíe mifrfla mAterí&*
!. ■ ' ; §. -Id. ; ■ /  - -

Mas ella dilatación de la fefuetrm- 
cho mayor en tiépofielC hriftianifsk 
mo y grande Emperador Confian tino: 

^ en cuyo tiempo na fcio S. Hitronyñioí 
^J el qual toca breucmente efia conuen- 
V; ñon de) mundo en el Epitaphiode;Ne

f iociano por efias palabras. Amos fié 
arefurredlion de :Chrifio en fola Iti- 

dea era Dios conofcido, y en Ifrael era 
■grande fu nombre.Mas agorà todas las 
lenguas y letras de las gentes cancan 
fufagradapafsiony Tcfurreftio. Gallò 
das tres naciones, de Hebreos- ,‘Grie*

! Latinos jlasqualesnueftroSal* 
mador dedico Con el titulo de, fu Cruz: 
.(que en las leguas defias cremaciones 
oeftaua éfcrito) ya tílIndio, yelPerfia- 

i ~Bó,y el Godo,y elÉgipciano faberipfii 
} lofóphar, y tratar.dé la am mortalidad 

d̂e là n i in a qu e viud ; de fp u c s fiel cuér- 
;po,q«e es lo que :Py thagoras foño, y

t .i í- t*’ L

 ̂Demcoricono cf cyo, y Sócrates para* 
confolacidnfic fu condenación dífpu-1 < 
to en la carcel.-lia fiereza de los veza- 1 
nos-de Thracia; j-y aquella gente 
baravezinadel Norte, que andan cu- 

* biertos conpíélcs de fieras (los quales- 
; en los,tiempos Antiguos facrificauan *

; hombres en los enterramientos de los 
i mucrtos)ítot3daronfu barbarifmoenla 
' dulce melodiadéla Cruz: y la común 

voz de todo el mundo es Iefu Ghrifió. - 
Hafia áqui fon palabras de S. Hitffo. ; 
nymo*EI qual cniaEpiftoia q embio 
v na noblcleaoca Romana p'orrióbrcj 
tLcca,efcriueque vn pariente fu y ofie la 
nobilifsima familia de ios Gracos,p(v; 
eos dias antesauiadcfpeda^ado losldoi 

1 losdediuerfas'gcntcs, de q el allí haz®
, mención aun antes que recibieífe el S. 
Baptifmo. Y añade luego, lagétilidad  ̂
padefeeyaen las ciudades foledad y  
falta de lus Idolos;y los que antes eran, 
Diofes délas naciones, citan yaco los - 
buhos y lechuzas encima de'los teja- 
fios.Las purpuras y coronas de los Re' 
yes que rbfpládecen có piedras precia 
fas,efiá hermoféldas co la glorioíx fe--; 
nal de la Cruz, YaelDios Scrapisde 
Egypto/e ha hecho ChrifiiancvY ca
da dia recibimos enefiatierracómpa- 
ñiasde monje$,q vienen delalndia^t 
Perfia,y deEthiopia.El Armenio de so 
ya fusfaetas. Los-Hunos aprenden ef 

! Pfalterio.Los fríos de los Soy thas vezi 
nos del Norte, hieruencon el calor de * 
lafe.EI exfrrcitarefplandefciente y ru-í 
bio de los Getas, crac Jas feáales de la 
Igleíia: y pór êfto pelean por venturar 

; con nofotroscó yguales fuerzas, porq 
cOn feiiaejanterídigiQn.Hafta aqui fon- 
palabrasfie SvHierónymo, perlas qua 
les ehtenderemosjquan dilatada efiauâ

- enaquel tiempo la predicación y fe fiel- 
Euangeiio por; todái las parces def 

. mundo; ■ 5 ..'.v-.: '
Sobre lo dicho encarece S. Chryfo- 

fiomo citaran marauilloíaobra,dizÍc 
do,Quefi cfia- can-gran mudenca-def 

■ .i.,„ .. ' mundp



Déla decima-qû t||crcclíencÍadeFe:
(nujj^fe'hizicra-en'Qcmpo de parf:' ííó^oiqatlyad^p^M ^íesadli'
dondenadie laconrradixeráytoda vio? ■ dadb(luz paya conocer- qu&n jg-rahd& 
fücradbraadmirabfe^ims^noiuc -afsk gloria era cita. tontéMmiéñtcf ■ 
finoquetodaslas gerce^sy  ̂re y nos, y<; v hullaüan enlosadores p los que-poco: 
pro'uindas,todos Tos.Reyes,y Monar-v antes por pura cobardía auian - hb yd£ 
chas del mundo fe armaron y  conju- ydficado al Saluador fo lo ^ m ed ib f  
raron contra ella», hienda que cita do*. de-fus enemigos, paraque por aquí fá 
^rinácfcupia fus DiofesT; j efcarnecii entienda, que-cita* alegría no naci4 
fus íolennidadíSj yaborfiinauafus fa  ̂ deiios,fino de la'virtud del Spitim fanx
enficios j: y pifana laSfcftatuas de f u i ; , d o  que les ama dado nucuo coraron’ 
IdoJosdoquaHos praĝ mos-fentiaft tañé:: : y nueuas fueras, Pues que dirc“deí- 
to,como nofotras fcntiriamos fi noí alegría conque Sane Andrés. Taludo y 1 
obliga [fe na hazercdla imagé deJ Crir abracóla Cruz en que auia de pade*
cifixOjlo que nofocros haziamosco las cer?̂ Que del alegría con que el Apó'̂  
de fiísdioíes.Yno cótcntos los tyrános* íloJ S. Pablo eíperaua Ja hora tan def- 
con quitar Ja vida a los fieles, inuenta-, ícadadcíu martyrio ¿ El quaí eftando 
.uancada dia nueuas maneras de tor- prefocn hjcrros,cfcriuea]os Plulipcrí 
inentos contra ellos,Acotes , cadenas,; íe£cíh$ palabras, Si '/¿ fuere agofaia  ̂
dcfiicrros,perdimicntóde bienes,'fuc- orificado,alegro me y gozo me de 
gos,cruces jparrillas ,ürtenes,beítia$ *!( v-ueftro bien;y pido esquíe osalegreyS 
íierasjgarfios y pcynes de hierro, tinas-" comigo, y me deys elpara bien dcíU 
de azeytc hiruiendo, parceles efeuras^1 ; gloria que cfp¿ro,:Quien jamas yíó p¿ 
y ham bre Continua, Nada deítobafto dirie tal gozo ¿ ry tal para bién eOmo 
para vencer la fe y conítancia dedos cite t EítoPuckn pedir los amigos 
:San¿tpsMasantes^ loquefobrepuja otros amigos, quando han akhn^ado
! todaadmiración). muchos del los ar-f ’ alguna nueuá dignidad* ̂ Mas perdido 
diun'tanto enH amor de Ohíifto, qud citan¡%en la cárcel, y  aperándo la cfV 
deífeauan mucho maspadccerrormen padade^jw,Ídugo,quien jamas Jo vio? 
tos pórcJ,quc los hombres dtl mudo' -Lo que muchas vezes fe ha v i í l o e s ,  
de deán honras y proípr tidales r por- ddmay arlos hombres, y perder ei 'fue
que entendían quanto mayor honra ño,y ia comida,y  toda alegría, quai¿
era eifa¿ que .todas • las '.que. ;cL,inundo do en tal eítádo féveen yyr ’alJug:T
p uc¿9 dar, Y atsi efcHuirc 1 Apodo i en de¡k mucrtc-yamedio muertos i; - Ma$;
Ja Epiitpja a los Hebreos, hablando de -tener raUlcgria, y pedir a los amigos
lo§ que,entre ello? eraniielcs, que auiá r que kfttjaOencdédláy que fe aíegtaf- 
1 uffndq Con alegríaoLdeípojay .robó lemepn el,quidrt jomas lo vio ? Donde
ce tu s h j ehC.S ,co m agente qne cfpcraua 1 ¿ftaáqui el amortan-natural deífrid^ 
otros may ores,. y m asdnrabTes énel d^dnride el temofriamrai de la‘muer-

: cielo.Y délos Gentiles quefiuiancrey te que todo s loy ah i males temenfdode
daca Macedonia,¿izc,>- qúc.afíligidos ias leyesdfc naturaleza , que-Con-tan

: con grandes ptrrecuciones,no .folo no fhertbs iñclinaCiohCSptOcuta la^oftr^:
ccfmayaron,mas antes recibieron con * *uaciOndecada vno? Que hr^c^^qui, f 
clks grande aiegria v Y" 'de los Apoílo- .naturaleza htim'áná^qmeptqha p̂ iüá1- 
l?s feefenue, que fien do acotados por dodítus defedíoSfquien té Had^pd- 

. mandam icntodeí; fummo? face rdote, ijado :de en 16' -ha^áíYro :
yva^muy alegros/dáaTiterídel concií* ĉadd y fübjGdhdPí a^Hs^hueti^ le- 

: lio,por aucrlos hechoBios dignos, de . j?ues quieñ fefátanrudo t qué nb 
padecer injurias por ehndbredeChr^ ¿vea Como noobraaéjmdíi natiírbTm,. 

II. Parte* ' N n  5
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SegnmUpartc. •••• ' i
fino la graciado la yirtu&humana, (fc Varoncsjtantobias ellosfe multiplicó 
no la diuma?no el hombre folq, fino ■ ;nan,afsi tatnbien.cn da conuerfioh det 

:T Dios con,clhonibre? . mundo ̂ quantocon mayor aníiatra-
Pucsaunnlasadmirablc cofa csj la 'bajauan los Emperadores por apocar 

que dire - Porque con todas citas ma- el numero délos fickŝ tanto mas ello* 
chinas detormentos no Colono pudic crefcian, porque el mifmo Dios que- 
ron todos los Reyes y Emperadores allircfiíUaalKcy Pharaon, aquirefi- 
impedir la conuerfió de los hombres, ftiaalos Emperadores del mundos, y 
mas antcs(}o que fobrepu ja toda admi: el que allí multiplicaua los hijos délf~ 
ración ) quanco mas los perfeguian, rael, aqui. multiplicaua los fieles* Y fi 
tanto mas fe conuírtian: y quanto mas nadie-puede negar que alli obnua 
Chriftianos raartirizauan, tanto mas Dios,mucho menos lo podra negar 

: lemultiplicauan ; fabiendo quantos aqui.PorqucalliPharaon hazia guerra 
Imágesdetormentos les eítauan apa- aaquel pueble mandando ahogar lo*

! rejadoŝ recibicndo la fe., A los quaks t-niñoSjmas aqui hazian guerra los Era- 
ja prudencia humana hablaua a cada peradores con eítraños tormentos*
 ̂yno en fu cora^on,y le dczia.Quc ha- 
zes hombre? Que determinas $ Que q[Profane ¡4 mifm* máttri*,
: acuerdo es cflcqwetomas^Novccs que ; , §* I I L
eílancótra ti armados los reyes y Em- r Elle pues dbte al principio que era 
peradores?No Veos quebaíta los mif- elmayor de todos los milagros, por
jnos padres fe cncruelcfcen contra fus concurrir en el tantas marauillas jun- 
hijos, y los perfigue como a enemigos tas* Porque vna marauilla fue deítar-
por cfta nucua doctrina ? Novecs que rar la Idolatría del mundo confirma- 
es locura dexar los diofes que adéra los da có la coftumbrc de todos los ligios 
Emperadores s,y todas las naciones del paífadoS*Otra fije haZcrque los hom- 
mundo por adorar vn hombjg^rucb bres creycííen que vn hombre jufhcia
ficado ? No vees das carcd^penas de do entre ladrones, y muerto y fcpul- 
hobresprefosporeílacaufa^Novees tado¿ era verdadero Dios y (emorde 
lasjufticiasy carnicerías quecadadiafe todo lo criado. Otra marauilla fue mu 
hazen en cllos?No te eípantan Iris ríos darfe las coftumbres de los hóbres de 
de fu fangre que cada dia fe derraman vna vida tan delicióla y peruerfa a vna 
por todas parte$?Pucs no cita claro que tan faníta y tan afpera * Otra fue pade- 
,*fsteldemonio5como la prudencia del cer tantos cuemosdc martyres tan ex 
mundo reprcíentarian todo cfto y mu quilicos tormentos con tan grande có 
cho mas a los corazones de Iqs que déJ ftanciay alegría* Otra fue que mientra 
jlueüq.tratauande cpnuertirfe a Ja fe? mas perfeguidos eran los Chriflianos, 
Pues todas ellas razones y miedos ,ven mas le cohucrtian cada dia y fe multi- 
deron innumerables hombres, y mu- 1 plicauan.Y otrafue auer Dios acabado 
,geres,y .donzellas, y  niños qüe fe cóuir cítatan grade obra por medio de vnos
xicrqn,(m embargo de ver todo ello ca /pobres pefeadores, y hombres rudos 
¿da dia con fus ojos * Pues quien nó te*1 y idiotas.
xonocera aquí la virtud de Dios entan 
.gran mudanza de corazones? Aqui ve- 
...flips lo que acaefcio a los hijos delira 
¿el en Ja derra de EgyptO jq quanto mas 
¡ci Rey Pharaon ios perfeguia,y quería

.Son todaseílás cofas juntas y cada 
*vnaporfitan grandes y tan admira
bles, quecraimpofsible acabarfc fin 
-focorro fobrcnatural de Dios. Y dexa- 
idosaparte todos aquellos royHerios

r v.íi
diminuye, mandando'ahogarlos hij os qalpnncipío propufimos de la refur

recdon



XjeAiioydclo&cüerpos y. dekbeatifsi^;'' gros,y k  virtud &1 Spúritu fah<Sfrnó: 
ma Trini dad, y delfín cfci íbi m o Sacra-; le pcrtuadieran cita vcxdadí tari ¡ ardud#
mentó d?l altar, pongamos los ojoseru y tan difHaikofadecreer, y que cito:
foloclmyfteriodekCruz,yac:orde*- crcycflecontantafírmezaque en to^ 
monos de io que alprincjpio propufiy dos fas.eíkndarccs y vánderas no tu< 
que en aquclticmpocía.muy nksafré, xeíTcotra fciial, fino la de Ja Cruz£ 
tofo nombre el de. la Cruz, que.agora* Mas entre otros milagros el prim eró
lo es el de la horca y el del crucifica- fue que auiendo de entrar en batalk
do,que cidel ahorcado por Jas razo-. Contra Maxencio tyranno que impe
nes que allí alegamos * Porque pende-; . rana en Roma, vio el juntamente Con 
re agora quien tiene juyüa * que.pare-*- todo fu exercito la gloriofa feñal de la
ccrUpredicar en aquél tíqmpo,qu<rvm Cruz hecha emel cielo.hazla la parte 
hombre,)uíbcudo- con ;efte tan. ver-; del mediodiafobréla tardé con cíta£
gon^ofo tormento entre ladrones erx . .palabras deripras . Confhntino con 
Dios:y aífirmareílojno Ariftotclcs ,ni efkíéñai vencerás.: YDuíebio Ccfa- \  
Platón,ni otro algún infighe Philofo- rienfe cuenta que el mifmo oyo al 
pho y fino vnos hombres desharrapa- dicho, Emperador contar a muchos 
dos, que nunca aprendieron letras, ni eftamarautlla, yaffirmarlacon jura* 
{ciencias humanas ? Pues como era mentó, Y luego puto efia gloriofa fe<v 
pofsiblc creer cílo tantos millares de nal en fu eftandarce, :y con ella ven1-' 
hombres de todas las naciones dd mu cío al ty ranno ün kngrede los íuyos

De la dccíma quínt#fccjellientia de la Fe.

do,af$ifabio$como Gmples, fino fue
ran mouidos por el Spiritu fanfto, y 
conueiicidos .con euiclentiísimos tok 
logros .^mayormente poniendo a m a

ni de los Romanos, que éralo que el 
tnasdeifeaua, Pues por dlc cxcmplo 
fe entenderá quan grande maráuílla 
fue que nofolo .cílc Emperador ̂ mas

nifeíUísimo peligro fus vidas los que cambien untas difierencias de nacio- 
cílaferccibicffen? : i ■ ; nes pftdicfTeii acabar Coníigo creer
4 Mas para que mejor dito fc-entíén-: ¿jutívn Iíombre -con tan vergorugofo 

depongamos loen.pra&icaconalguii tormento. juftíciadoeija D ios. Que 
exempío particular. Pütí*el Empera* dixrras Arhlotelcb fi-eíto oyeras  ̂ y 
dor Coníknúno vnodclos mas vale- /,;que.fi riñeras iba fucila de milagros 
tofos imperadores del mupdoafsi en lo creyeras ? pues cera tan grande la 
la guerreóme eyja paz v  iegun eík eítima que tenias ;de aquella aJtifsima
ya declarado .f ?1 qual folo poíféyo el ydiuinifsima fubffcancía i que Juzga- ■*- 
feeptro dd imperio Rominohn otro, uas por cofa indigna de firmagefUd t, 
compañero,; Pues como'áá pofsitjlc pemar en otr&cbfiaqueenfu toiftná  ̂
que va principe de tan grancv l̂or: de- . grandeza y hermofura? Que Gatieras 
fechaífc y pifaíle todos kís Diofeff de ■ creyeras que paíTo tan adelante la 
los Emperadores fus antepaflados ( en - bondad y  charidad M U  Señor s que 
cuyo tiempo auian elfos-'jconquíftado jyinoa hazerfe hombre por amor dé 
elriiundovTfubjeéladolqafñ Jmpc- /dos hombres? Y.qualfu¿raíupafmó,fi 
XÍ‘0 y^dorájfc‘por;vnicb ;y folqDios /junto concitocreyeras- que efie muk 
vn hombreahorcadoentreladrones?, moSeñóbllegoa padefeer la muerte 
Vfo fekmadixe ) deíle nombre por quepof ellos padefeio? Que efpanto'
moftrar la ignominia en que la - Cruz 
,entonces-cra>tenida# Como era1 pues, 
pofsibic que,vn tan valerofo principe 
talcreyqfie p  íi la fuerza de los miU- 

11. Parte-

fueraìfelttuyoifi te vieraá dumido rn 
:e£le abifino de tan grííñdü bódad y cha 

dxidad,y entendieras lo& frúélos inefíi- 
*mab'lesquc defiamuerte procedieron?
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$0ó Scgudiipáítíí
' b Efees pues aquella maquilla que ’
: Apoílol encarecê quando dizetCfe

rameóte fe vee qusn ghan de niyíterio , 
ayafido auerfe mamfefedo Dios en 
Ucarne7 yferclteftificado f  aproua-j 
dopof eíSpiritu fán&o,fer reuelado, 
aJos Angeles, y predicado a lasgcn*f; 
tes, ycreydo del mundo,que es aueG 
rendido y iuhje&ado los entcndimicm 
tos humanos a-creer cofa tan adufe, 

 ̂ rabie*
* Efe victoria compara el propheta 

Efaias conla que alcanzo Gedeon de 
los Madianius^quando dize; Alegrar- 
¿shan Señor los cuyos delante de ti, 
Como fe alegran los labradores en el 
ticttvpbquerecogeulas mieífcsjyco
mo fe gozaiijos vencedores auida viu 
g&n prefa,quando reparten los defpo- 
}os<Porquctu5eñor quitaíle de enci- 
made cu pueblo el yugo pelado del 
gneinigó, y la vara de íushombros,y 
elfeeptro del cy rano, afsi como lo qui 
tañe de tu pueblo cneldiadclavifto- 
ria contra Madian. Efe v idtoria alcan
zo Gedeon contra vn exercito ínnu-̂  
mcrable dejos Madianitas,'que tenían 
opprimído el pueblo de Ifraefj al qual 
mando Dios que no lleuajTc configo 
mas que trezientos hombreSjCada vno 
délos qualcs lltuaua en la vnamaEo^ 
.vna trompeta, y en la otra vna hacha 
.encendida, dentro de vn vaíb de bar- 

' íüiYqucbrados losvafos^cíplIdefcicT 
. ja lu mbre que dentro efeua , y tocán
dolas,trompetas,. cfpantadosloscnc* 
migos^ordcnandolo ais i Dios boluie- 
íTonlas armascontraíi mifmos,y vnos 
a otrosfe mataron: y con ella can gran 
>Í£torÍa,e] pueblo delirad que cñaua 
poprimidodeloSíMadianitas, quedo 
Jib^e, Pues que.hombreiura tan bru- 
ío, que no vea claramente efe. vido

rria auer fido alcanzada por íolo elpo  
/.derde pios ? Pues con efe manera de 

doria, compara-ci Propheta Ja que 
v -Clmíflo por medio de fus -mimfeosal 

>j¿an§odelppder,y tyrawa del .princi

pe defe mundo reí qual. tenia tyrarfe
zado tbdoel genero humano, opprfe 
miendo lo con la pelada carga de Jos*: 
pcccados,y acotándolo con la vara da 
fus raifmosappetitosy pafsiones, pi- 
diendolescadadia el tributo de aquel 
primerpeccadojquecralamuerte, y 
Jas penalidades que dd fe íiguicron, : 
con otros nucuos peccados que de;

; aquel procedieron. Porque afsi como 
Gedeoncon el fonido de las trompe- r 
tas,y con el refpládor de aquellas lum - 
breras quede dcfcubrieron> quebrados 
los vafes de barro:afsi el Saluadortoiv 
el fonido de fe predicación del Euan-;. 
gelio , y con la claridad de las virtudes 
que en las coflumbres y vida de los va 
roñes ApoítoJicos refpládecia (la qual 
fcñaladamentefe veya en la monifi- 
cadon de fu carne, con todos fus «pe-; 
titos, y en la paciencia que tenían en 
el defpcd^amlento de1 fus cuerpos) 
con efes dos cofas nos libro de U iub-; 
jeífeó y captiuerio defecrudclifsimci 
tyrano. Prro effe vi&oria fue tanto', 
mas efclarecida que aquella , quantc*. 
fue mayor cofa librar los hombres deb 
poder de losDemonios,que a los hijos 
de I fraei de i a fu b j e¿t i on de ios Madia-1 
nitas:y quanto es mas trife la íeruidu; 
bre y captiuerio drías ¿mimas, queLv 
de (os cuerpos; y quanto es mayor ha
zaña fubjeíbr el mupdeal imperio def 
Chriílo, que vencerán ¿xercitode 
enemigos. Pues, fí confefíamos quei 
aquella yidoria de Gedeon fue mila-, 
grofa,quanto mayor milagro es auer? 
alcanzado efe con tan pocos hombrer 
y efíostan rudos y baxos como aquí 
jmemos declarado?

Y para qiie fe vea quanto efe obra 
fobrepuja toda; la facultad delpodcr 
yfaberhumano, confederemos quan; 
grandes Philofophós, y quancloquen 
tes yfabioSYuoehelmundoilos qua- 
les no fueron parte para acabar efe, 
obra,nifacarlode tan abonainablecc- 
gucr&y engaño, y  mircmoipor. otra:

*



De la decima quintaHxccMepcía de la Fe* to**
parte quifeüesffieFóiiIoS qtie eftópiw 

: diero naeabar. Y dexadosa partcotros 
: iníignes-Philófophps apongamos los 

ojos en (ble Platón , quéfuefegun Tu- 
lio cree, el priaóipalde todos. Quaiy 
grande aya ¡ido la fabiduria y eloquen-' 
cía deíle Phdofbp ho j fui obras lo dê  
claran. Y no fue menor fu yimid, y cí 
defleo que tuuo1 de inducir los homd 
bresalamor deíla. Y viendo que en 
Athenas nada aprouechaua fu diligen-t 
da,paflodeay a Sicilia, y aCirene, aí 
EgypcOjy leal ia,para ver íi eneílos luga 
res hallaría,perfonas a quien perfuaA 
dicffela virtud que deffeaua* Pues íi 
3a opinión y fama de la virtud púdica 
ra algo^ninguno fue en aquellos tiemd 
pós nias affamadoen la virtud que cL' 
SiJa.eioquenciaes poderofa para per-i 
fuadirlo quequicre,y arrancar de rayfcl 
I Jas opiniones faifas , ninguno vuo en 

■ÍAthenas(donde nafdc^y crcfcio laclo* 
quencia)quc fucile mas eloquence que 
el* Y para traer los hombres al amoí 
dcla.yirttid jnoles pqnia delante tra- 
bajos f̂ino la hcrraoiura, y la dignidad1 
y glófia que andan en compañía dé- 
lia:mas veamos agora cdn* todas eflas 
partes tan principales, que acabo con 
loíhohibres?que vícióldeílerro!? que 
defordenesquíto i-que República de 
la nianerarque el tanto deueaua fuh- 
do?CJaroxfla que ningtirra .Mas eftos 
nueftros pefeadores 5: idiotas , y ru-, 
dos,y agenós de todas las artes y letras 
polidas r̂audaron el mundo,y apartan
do lo de innumerablésvioios,y pecca- , 
dos horrendos en jqueeüáua fuinido  ̂
lo lcüántaron al amor >y efludio dé la 
verdadera religión y  fan&dadv Y de 
tal manera lo ármarojiy pcrfuadicron  ̂
qué por.no perder da virtudconfin- 
tieífen enperder k  vida;- Pues quien 
no reconoce aquief.piádmele aquel: 
foberano feiñon^q^c«íid(íshombres 
mas baxos del mundo ¡, ?a<3ahoJít 
yor obra dequaniásfehanvifto en el 

, mundp?y;-v:" - cr-- •> v :: ;--m

o ? Pongam o^otrotr^em plok Quaflu 
gran numeró;;dcL..prcdkackkes’ ay; oytj 
día enlalglefía^ique todafu juuentudf 
gallaron en aprender letras para 'ha-i 
zer eftc officio competentemente^; 
Pregunten pues a alguno dellos f aun  ̂
quefcadelos mas aflamados, quan-» 
toshombres de los.que cílauan eran; 
bueltos en pcccados Tacaron de; pee-“ 
cado, yhizieron amadores de la vir-í 
tud,y veremos,quan pocos podran fen 
ñakr. Y eftos tienen: y a medio carak 
no andado, puc? predican a los queya; 
tienen rccibidala fcyiñelque acccpuâ  
reda doctrina, átíneporque temcrear-? 
celcsy tormentos,, como temían los 
qué £H¡nqüel tiempo, fe.ronuertianj 
ampeon la virtud ganan crcdito,y rc4 
putacion: y con todo eílo fon tan pó* 
eos los que pQrk^dó&nna mudan la 
vieja , que, los podríamos contar:por; 
losidcdos. Mas aquellos pefeadores, 
íin embargo de todoilo dicho , fueron 
parte para quxtantas gente s y  nació * 
nesclemlmanera mudaífen das vidas} 
que dé hombres infernales ■ fehkiefi 
fen diumos^y celcftiales* Pues que dÍ4 

,s re de aquel ofheíal jnechanico , que 
eñ compañía dé otfp ofHcial delnnf-¿ 
roo ofj&cio trabájauanacheydja .coiyj 
fus manos parai íiiftencaE a íi ,.,y a Tu» 
compañeros&l qual con tódacíla oc^ 
copacion y baxcxade officio‘hinohia 
todas las tierras vézinasai mar Uiriecto 
delaprcdlcacion^y fanélidad del Éuáii 
gelioPues que cofa mas admirablc^y 
;nas fuera de toda efperanca, y fuerzas 
húmanasqueeftai Quien novee aqui 
elaraUaísiftenciayy fauor de-Dios^ 
Eílo pues baflc para qúe -veamo§ icori 
quaagran Húuiade maráuillas eíkfun 
daqaj yconhrniadakfe-, y religión 
Chriílíana.' • *

: para que hazeraqui mención
^laféfedtMahóma-que tan dilatad 
da éíha pór efmundQ-Pqrque mingue 
n’aSídifficuJtadetni circunílanciascon 
cigimcn ella,dcrlas:qucaqui auemoí

N a  j decía-
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dcc lando Tcmijor primera m en te no
■¡propufocité cngañíiorai cntendimie; 
to humano cola, alguna diffkubofaí 
de creer. Porque no le obligo aeree*: 
alarde'que ay vn, folo .Dios : cofa: 
que codos los grandes Philofophqsaf 
candaron, y fe alcanza por fola razón 
naturalfin lumbre-de fe* -.Tampoco a 
la voluntad y a los apetitos de Ja car- 
ne,propufo otras cofas mas dedo que 
ellosíequieremrque es tener licencia 

; para fornicar ( porque la fornicación 
fimplc,noflapuíbporpecc3do,) y te». 

, nenquanras mugere^púdieren man- 
teoerxofaque ni en las aues fe halla, 
ni las Romanos gentiles v faro nv Tal 
le y Como eílarccibieron abiertos dos 
bracos ios hombres carnales:: porqi/nt 
c(Tq era loque fu carne deíTeaua ,..m| 
aquivuo.contradidondc Emperador 

; res^i martyrcs innumerables,quepa- 
, - defcieíFen por cita ley tan agradables 

carncyafangrc:rlífueconfirmadacon 
milagroSjiú con razones., fino conar* 
pazcón las qualcsfc hadilatado., por 
f¿r m uy grande elpodcr y.feñorio que 

^  Jacarne tiene cnel mundo, y ’ muy pê  
queñu y eítrecho cldel fpirico^lefia 
ícdla en fus principios fue recibida 
nodc gente bruta y barbara : Como 
quiera que nucflra religión en fusprin 
ripiosayafído recibida en las nación 
ncsimas infígnrs y.políticas del mqn-* 
dacque fueron rHn:cl Imperio Roma  ̂
no/(¡donde eflaua (a monarchif del 
inundo) y en Grcria(donde;florecikn; 
Wefcuelas dedaíabiduria)y en Iudea,' 
donde.rey ñaua ral- Conocimiento ’ deí 
Verdad croDioS ,\yfla;do£trina .délos 
Brcphetas,reuefyda porch . -u
rrtíY quien mirare efta feóti ̂ ivejja que 
'ístvíia*entelada dctcjda$Ja$- leye?*qu© 
hizo cftc engañador, paraatraher:¿fi: 
losiprofc (Topes de: rtódaiellaŝ  '¿Porque 
deiós'Iudios tjomo'ki riteunciíipndy 

:: el noxom^ puerco  ̂dedfes’íGhrfflia* 
iKJs ôtnodezii:' gítáffde¿alaban^k íde 

: ^Chnfto, ydcfu'^áifeima- madre, y

Goqfeffat que Chrifto le hazlagrande  ̂
ventaja:y. de fi Jtnifmo tomo aquel ¿cf 
honeílifstmo, y fu zifsimo parayfodc- 
comerybeuct, y vicios fchfualesdc 
que arriba heZimos mención CÓ Otras, 
patrañas j y fábulas mcntiroíiísiroas, 
como qüando diZc, que vn pedazo de> 
■la Luna le cayo en la manga,y quccj fe 
lo tomo apegar en fu lugar,y otras co
fas deíla qualidad, de que ella lleno fui 
Alcoranry akabopor quitarfe de con- 

. tiendas,viene a dezir, quecadavno fe 
falúa en fu ley:lo qual es impofsibje, ñ 

, no es la ley. verdadera.Pucs fi es verda
dera la ley de los Chrifliarios, y ella có 
; dena todas las otras leyes, y las;da por 
faifas, como fe pueden faluar los hom- 
brescadlas? Mas dexado aparte cite; 
monftruo, difcipulo de la cfcuela del: 
Epicuro,y de Arrio,vengamos alasprô  
phccías con que efta confirmada nuc-, 
ílrafan&iteima Religión.

<Dí  la poílrera excelíciade lardigtow 
[ Cbrijlian^que esfer cofimadacoti 
el teñimomo délas fPropbecm.

: Cap, XXIX.

DE (pues del teñimonio de los: mi 
lagroSjGguefc el de las prophe-; 
cías, que tio~es> de.menor ¡autoridad,* 

pues eívrio y el otro tiepe .por teíligo- 
a Dios:elqual folo por excelenciai.pue. 
de hazer mitegrbs,y folofabe las cofas 
quedan por venir , aunque iban las 
que peridcmdd lib’re aluedrio y Voiua- 
tad del Hombfee: de la qual el: muchas1 
vcZesfe gloria en el PtophGta;£faia$b 
¡Masaunque el vn tcílimomo/yeiótfo’
; fean de ygnal authoridad̂ pero mas nos 
mueüe eL tellimonio: de tes / prophe*„ 
cías¡que d délos m ilagros:porque J os' 
milagros crdemofelos, .mas nodos vi
mos : pero laspr Gpkedas q untamcnce 
crcemas,y vemos:rporquc vemos «r 
óueflrô tiempos élcumpliimento de 
muchas dcllas, como parecerá por jo

que*



: que aquí dixererhqs > iDeffes prophe-- brc defi lo que ha'de házer ;adelantey% 
cus vñas fon del 1 tegumento viejo r de*. no es cof a míeuá: mas-dczir la que pen i 
que fe trata en la quarta Parte delía ef*j- de de voluntad de otros* y no de pocogi . ■  
critura,y otras ddnueuG¿que¡ agora to fino de gentes, y rey nos., y principes^
carenaos* . ¡ no es cola de hombres, fino de íolo?

Entre las quales pongo en eLpritóerf Dios; el qual con fu Yabiduria vee to-j 
lugar aqnclla.prophecia queclaramcn das las Colas que han dé fer, yconíiir
te certifica crtefoberano milagro de la omnipotencia muda la* voluntades 
conuerfiondeLmundo,que acabamos para todo lo que quiere kazer: y _afsi; 
de explicar,rjPorqueeáando el, Saína-: jas mudo paraquelóshombresdexa-1 
dorvezijao ya a-fu Yagradsr país ion vie dos fus dioíes, adoraífen la cruz f  y aL
doquepordlafe acercaua la redem- queenellaffiecrurificado-Eftacircuri 
cion d^mtindQ,.y la victoria contra ílanciartelaglcriadela cruz ( la qual .. 
eldemomójifeo ellas palabras en pre  ̂ tocamos arnbabf cuera ente) engran- 

.fenciadelpueblo.Llegada es yalaho- defcccon mucfiarazon.Sant'Chryfov 
ra del juyziodcl mundo:agora elprin ; ftomo.. vbijtyrá*
cipe dqfte mundo ha de fer echado fue . ,Mas para que entendamos la gran- "
radei Y f¡ yo fuere leuantado de dezaddla gloria, dcuemós confide- -
la tierra , tojas las cofas traeré a mi* rar loque arriba tocamos de la igno-  ̂ v 
Y añade i uego el Euangeliíh, Efto de- . minia del tormento de la cruz. Por* >
Zia, para declarar el lmagc de muerte que entrcquantas un añeras de tormén : 
que auia depadefeer; que erafcrleuan to.sauián imantado dos; gobernado v 
tado en vnacruZ * Eílaprophecia, de- res del mundo,o parácaftigár los mal'r¡ :
nuncia en pocas palabras ia conuer- hechores, o para defcübnr la verdad 
íi on del my ñ do como dix irnos*. Por- de los delidtos, quales eran, acotes, c&>
quedezir que el principe deftemun-, celes,cadenas,cruces, tenazas, dien-; 
doha de fer juzgado y echado fuera tesdehierro,plomo derretido, brafc-
del ,es p rophetizar que el dem onio, q; ros de fuego,azcy te Enmiendo,y otros , 
en rodas Jas naciones del mundo, y ém talesfque folo verlas pone.horrór)tfte 
todola que el fol mira(facadoefnncó; déla,cruz fe ilamá en la eferiptura mal ĵ eut*iiw 
cilio de ludea.) era adorado; de.,Reyes, dito,por fer el mas ihfptieymas amen-* 
y Emperadores, y de.todas las gentes, guadoimas terrible , y mas vergon^o- 
auia de fer Jefpnxiado y acoceado yc£ ferdei,todos, como 'arriba declaramos*, 
denunciarclmayprde Jos triumphos Pues que.cofa:de fnayor.admiración
deChrifto,que;fueel de la Idolatría que Venir la masdgnominiofa cofa 
de que arriba tratamos!- Y dczir que ; del mundo,a fer la mas gloriofa del,y. 
fiendo eí muerto encruZy traería to- mucho mas que lascáronos reales de 
das las cofa^a fi.es dezirsque;ef íicia re- fosiRey.es, y Emperadores, pues eílos
conocidojpbedecido ,l y : adorado ppr- mifmos quitan las coronas, y reciben 
■verdadera Dio sdefechadGslQS fallos en fus cábelas eft a gloriofa final ? Erta 
y fingidos, diofes.Pues effo.es acrecen-; ponen en fu purpuradla en füs armas, 
tar vnamarauilJa (obre otra marauilk erta en fus Coronas, eíla en las entran
y vn mijagrofobre otrp milagro,Por- das de jos templos, eflaén los altares,
que vn gran milagro fue la conuer-,; , efla.cn la confagraciondclos facerdo- 
fíon del mudojComo y a, vim o s *yo t ro , tes * effaen la gauia delos.nauios , en 
fue - ptópfietizarla antes ¡que fueflej; loslugarcspublicos.jenla foledad, ert; 
que es cofa que a, folo Dios pertenece los caminos,en los montes,en loscucr
como diximos.Porquc dezir yn hom pos de los endemoniado^ y ¿c los en-;

“ " ^ J " fermosf
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fetitioiienlasJátaUas,en dasi xeiKradas^c^lbs miünoí Reyes íieá;.,:■
- tv finalmeineen toda* las cbfas: Ya nen¡p»r’grand« glana-fer deparado?-:., ■. 
dfteftoBinOTrTofe afFrencaj'llingünos ' cíK:aHíUasí.iPáesya£lqüe püídeaüer ■ 
* ClW . . ___ r - u . l i i  u L e - ir  - ^ « ^ « t a í f A - a n n c l -  Ù m à a ^ ó i& c J  •
ÜteltO BingUIÍO'«' dilLCHl* 3 ULWguuv'-.: ■ ,v v iw ^ p ™  ----- j Y À  \  j
feauergueneade traer fobre írMefiall vn ptdy&apfcaquel- fagradQ- made-1
del tormenta maldito, antes con ella?, ro, quan ricamente lo vjus de orò y" 
citan Jos hombf^s masadornados^qué perlasp rido fas', y lo tracal cuello por 
cdpiedras,prGcitrfâ  y collares de oro** ornamento y  efeudo de todos los pc-
Dófldc vemos quan differente orden ? Jigros? manera que rim-qué4vk íeá 
es el de las obris de:Ditís,ydelos hom fialdc maldición, fe hai hecho rrtátériá
bres.Vembá etti el mundo reyes y prin de bendición,muro de ̂ ¿üfídádj á^ói
cipes,que mandan las gentes,que muc- te de nucílro aduerfaría , y fen b  d®

■*-; ' 11 - losdemanios. Elladeftrüyódá'óñiebíucngucrra, qüe cnfcñorean pueblos; 
queaeíliernsn loí'que quieren , que 
matólavjlOS,ydanvidaaórros. Los

te,quebranto las puerta* del:infcrnó,,t 
dcfpedaf oíos cerrojos dehicrro?com-a V4WI, j uui» ri'JflB ---------- - f-------- - ------ ;

. quales fiéndó tanpodcrolos, y glorio* batiólos caílilloj del principe defbí 
Los en la vida , Ion muchas vezesdef* mundo,corto los nicruos del pecca-*
? puesdcllaoluidados de todos,y fus le- do,libro almundo déla condenación.,*
yesannuladas; y fus eíbtuas derribad a que eíhua fubje&o ¿ y curo la Haga 
das,y toda aquclla fu gloria defapáre- de la naturaleza humana. De manera 
ce cómo huific^ como vna faria- quá. que lo que no auian podidô  acabar co 
do fe acaba de reprefentar. Mas quan ■ los hobres los mares abiertos,y los car 
dhdercntecamin o: 11 euah las obras de roj d« Pharaon anegados;, y el mana1
Dios.?En vpa dei Saluador la cruz era del cielo, y el agua de la pem dura, y

j como dixnnokfcñal de maldición,' jr la* otras marauiílas que obro Dios en 
dcignoininiavy defpucs de íu muerte la falida dé Egypto, obro:U virtud d¿ 
rcfplandcce en' el mundo más que1 ef la'cruz, no en yna foh gente, fino etf 
fbl,y que todasks eílrellas: antes era todo el mundo; En Jo qual verá quá’
aborreciday temida^agora amada, y; : grande myftcrio cfU encerrado en 
delicada. Y afsi a;dlafc acogen en to- cita*taft brcucspalabras del -Saluadorc

;; dosfus trabajos y peligros Ios-grandes Si yofvereleuantado de la ticrra ( qu«‘
y .los pequeños, losíeñorcsylos fíer- es ferpueftotn vna cruz) todas las co- 
uos, ios R;cy es y los vaffallos, y final?*,' fas traeré a mi. Lo fuibdicho es de Sane
mente todos los filado* y candicio  ̂
ne&dc hombresv Antes acia cruz cí 
principe de loí Apollóles tembló dy 
las amenazas dé vnírmo^uela, y todos 
íus compañeros huyeron, y defampá*

Chryfoftomo,
t;

,1 o: $. i.

Otra prtoplieóa leena o's- en el Euan-;
raron al íejior-: maj defpues de la ¡cruz gclio cónfe^iiteacítiiPóíqiic dar-
detallaron almundo, y acocearon to- ranianfáo átau?!!» piadola iriuser vs'
dtólos diofcsy principes déla tierra,' preciólo' 'vngüéhto fobre cabéca 
purundodc íû atnerwras, ycefprc- del Salñador ¡ j  indignrndofe deílo 
c!ando Cus tormitos. Yno lololacrUz; los difeipulóipdr lo quealüfe defpér'
jlno tamb'cn Jos aportóles queda preu... diciauaj aprouo el faluádofctó SucI J.a
oicaron (los-qualesen vida fueron te- piadofamugerauialieclib-'y dixO',En
.. .IJ,S?Cr i’'s, '^csy «aonadelmun-* Verdad os digo que do qweraqire efte

rin̂  tf'~UeS e, a,bjt'roriinlâ eftlr,la'  'Euaiigello. fuetc predicado- en «todo 
^S?ue 05 ®-cyesd« elWüádo;(é®rál6que'cfta;hiügdrhí* 

ia tierra,y fqs fepnlchroí y reliólas tí 20 wínetBoíiíde- «Jk; >aA3B é̂üm-
'V ’ .....  pll<á



DeíaáecimafextfexGeícnGiaclelaFc.' «arfe.
filó, corríocláaltíádór-fe dixo Efl¿t : ' ''Con tila pxrophedsdpodemos jaííáP 

■ _ . prop-h-ecia engerí defceei mifrno fanti tar aera feríí ejfinfea ella ,pero aun más1
Chryfoítóúñ&pof efiispakbras.En to illuflrcda qual pr cpfiotizo en fu Cacti:

pinicos das ]a$ IgMk^ fea-Bpey^lfe5 cofifules  ̂ tico la ferenifsima: virgen- nuefloi
ios DtiíjueSÍlos honfbf eá;k's mugeres, 1 ñora,quandó disco ;>pbrque el ícñortü 
ksperfonainoblésy lllu íteo y en co  noporfié poner Í0S' bjoS en la humií:

VL-V’"; iummofitocio el officio deíla muí dadj y baxexa de fu iTerua, por tantos 
: ‘ ger.Q^antosfcyeshaauiÜoenel mfM me, llamaran bieoauenturada todas- 

do, que- hiziefofe grandes beneficio  ̂ Jas generaciones. Todas las circunílaíi*i
a múcbos^qtie'dieron batallas poderos cias¿ron que S. Chryfoflomo engran- ¡ 
lamente a otros que kuantaron fu$ dece el milagro deia pfopbccia paíftJ i 
vanderasyrriumphos con grande gjd da ay en eíla, y algo masTorq la ternas
ria, que gólítrrtarort; gentes y edifican, de aquella mugir r fojamente coítc f 
fon ciudades, y ennoblecieron y acreftr dentro de los términos de la Igleíia ca* j 
rentaron fus repúblicas; y con todov tbolica, y de las naciones que hart re- 
cílb ais i ellos.como fus beneficios ella cibídoei Euangeíio: mas la gloria y ala
echados en oluidb. También ha aüi-' barita deíl-u virgen pafia mas adeJan-i; 
do Rey ñas,y mugeres clarifsimas 5 la&; te:.porquc demas deílo corre por td^
quaíes h iz;ero'n grandes beneficios a: das las.naciones dcMoros,y deTurcosf1 
íuspueblos y vafldllos, decuyos nom- los quales con toda fu infidelidad en- 3 
bres y beneficios no ay noticia^i ine- grundecen el nombre de Chrifto 5 y de7
motia.Mas eíla pobre inuger, que nt>- fu knélifsitna madrea: Y afsicn el Al— 
hizo más que derramar vnpócode vn- coran leemos grandes alabanzas afsí* 
guento,cn todo el mando es celebra  ̂ déldirjo como delamadre:y :cíIq entáy f 
da. Y con auer tantos años que eíla to gra desque ellos reZan a nueflra fefib 
patio, nofe ha oluidado-fu -memoria,- ra la oraciondel Aue María quitatldb: 
ni oluidara jamas. Yconfereíle hccfcfe Jtf aquellapalabra,Madrede Dios, Pof 
de poca fubílancia( porque que rr»ü- queden redundada en i.a heregia del* 
cho era derramar vn poco de vnguen^ peruerfo Arrío, aunque engrandecen  ̂
to ) y fer particular la'perfona y no fetf aGhnílono quieren reconocer la glc¿ 
muchos Ids.tdligos .deíla obra ? por-1 ria dé fu diuinidadPues eíla prophe-■
que entre iosdiíapulospaílb eJ negó*; cia.de.can grande y tan vniucrfal gio-; 
cio)ni feriel lugar publico, y frequen- ria:entre tantas' y tan diuerfas nacio ;̂ 
tadode gentes, fino vna pequeñaca- nes,auquefeandcr infieles, dixb vnaJ 
fa, y con todo eílo nlla, particularidad- pobre virgen, defpdfada-con vn car4í 
ddaperfona, ni el pequeño numero  ̂ pintero , y dixo la entre quatro parc-v 
delosteíligos,ni keíturidad del lu-: desícon vnfolo teíligo^uefuelama^ 
gat, han podido efcutecer lamemos dre delfandto Baptife : y con fer. eítoJ 
na dcílamugerjla qual o y. día eíla mas afsirvemos bolar.lafama deíla virgen'-
celebrada que todos los r-eyes y rey-p- pprtbdós fesfiglosprefcntes, y paífa-' 
ñas del inundo. Pues quien fue pode-rdo^yBamark todas ks-gentes bien-7 
,rofo para Üazer que eíle-Euangeiia fe- ¿uencurada . Pues quien pudo t r a ^  
predicaffe por todp elmundos y quieni yrhfponer el .mundo de tal manera, j

: pudo prophmzar tantos.. anos anres. que el hijo deíla virgen fucile adorad 
: io que agora; v emos cumplído^y cotíi^ ' ao,y ella como rn.adre de tal hijo, Ha- .’ 

plirfe cada ano l NocílaclaroTq nadib fimdabienauenturadá ?■ Fácil cofa era 
pudo hazer cÍlo,firicxDios,ni prop hew dczíf jeíld vna; uger: por palabras,;
tizarlo.ames que fucffe/inofolo'elf-; £ mas kexecucion de cofaítan -grande, ̂

quien
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quien la pudo obrar fino Dios,y quien - ^érnofios.quafes río pudieron 
ituclark antes que fueffe,Gno D íos? : r la fundación y dilatación de la Igicüa  ̂

r .  §. íl# Í-: Maíqüarí grades aya ndolastepeíta^
if  Ay también otra propheclafcmejá- des y ptírfccuc.iones j-.q las fuerzas del 
te3y cófequenttaláá paffadteenla quaj infierno leutóttfon cótxa la lglcíia( de

*W ■ V/y]

■■V;.í vií

prophcti20el Saíuador la fundación f  
eílaDíiidaddefuíglefia contra todo el 
poder del mundo quando dixo a S* Pe* 
dro* Yo te digo q tu eres Pedro,y que, 
fobre eílapiedra edificare mi Igicfia,y: 
las puertas del infierno no preualece- 
ran contra elk.Y por las puercas del im 
fiemo entiende toda ski tépefiades, y* 
persecuciones que los Demonios infef; 
nales por medio de fus miembrosy mi 
nifiroi auian de leuantar contra elW 
Donde primeramete prophetiza la cói 
ueríion del mudo, que fue la marauilU 
de que arriba tratárnoslo todas fus cir 
cunítancias* Y por efio no repetimos: 
aqui nada de lo dicho.Lo fcgüdo, aqui 
ptophetixa las perfecciones que fe 
aükn de raoucr contra cfta Iglefia, 1*$ 
quales prophetizo mas ala clara por S

mas de lo dicho y de ló q adelante íe di 
ra)dcclaraS.Chyfofiomo, para quefi cbryfaH 
yca mas claro la grandeva del poder, y fitpw 
de la fabiduria de quien pudo hazer co 
fd tan gtáde, Poíq quié podra explicar 
quantas batallas fe leüantaron cótra la 
lglcfia?quátos cxercitosfe armaron có  ̂
tra clla?q genero de tormento* ruó qr - 
paraefió no féinuentafienjfartcncs^ar 
rilla$,piedra£ufre,cal viua,pcz derretid 
da,dcftxñadcros^agos,h ornos e ncendt 
doíjollashiruiendo, dientes de beílias, 
marcSjdefiierros, perdimiento de bic- 
rícs,y otros tormentos innumerables, 
que ni fe pueden deícir y mucho me
nos fuíFrir. Yefios no folamente procu, 
rados por los eftrañosjfino tábicn por 
los demedíeos y hermanos* Porquo 
tila era vna guerra ciuil, queoccupa-

Lucas daitndo, queauiáde leüarítarfe üa todo el mundo (opormqor dezir) 
los incrédulos i y ponerlas manos crí: nuí cruel q toda guerra ciuil. Porq no- 
fus diícipulos,y perfeguirlos,y enCarce folamente peleauan ciudadanos con 
Jarlos, y prefentarlos ante los. reyes- y ciudadano$,ÍIno también parientes có
prcíidétes,en tefiimonio de la verdad*] 
V luego mas abaxo dizc, íereys entre
gados en juyzio por mano de vueflros 
padre ŝ y parientes,y amigos,y matará 
á muchos de Yofctros,y fereys aborre 
cidosde todo el mundo por amor de 
mi:y con todo tilo no fe perderá vm 
cabello de yuefira cabe£a:y por virtud; 
de vueftrofufrimicríto y paciencia al

parientes, y doraefiieos Con domefii- 
cos,y amigos con amigos:mas nada de 
fio bafio para derribar la Iglefia, ni me 
noícabarla.Y lo que parece masincrey 
blees,queefia tcmpeíhd feiíuantoai 
principio de h  fundación de la Igle
fia« Porque fi fe leuantara defpues de 
aucr ¿chadó yaray2cs, y plátadofe por 
todas las pártes del mundo, no fuera

câ areys lafaluacíó de Vucfias animas." gran marauilla,no auer podidb,el mua 
Eftas mifmásperfeáJíiorteáprophetfe , do derribadla* Mas auiendo acaefcido
lo  el faluador y encareció por S* luán,; 
prcueniendo á.lóá cÜfcipulos ,para que 
no fe e fea ndaliza fien, quando fe viefi 
fen en ellas,y afsi les dize, Aueys deia-' 
berque os hade echar fuera de fu seo- 
pañias y ayucamictos, y que es llegada; 
Ja hórrenla qual los que os mataren,

efio ertcl princÍpío.del EuangcIio,y re- 
zic fembrada la doctrina de la fe,y efiá 
do aü tiernas las animas de los ficles?(|; 
tantas otidasde perfecuciones no folo 
no bafiafsé para derribar la Igleíia,mas 
antes con todas ellas crcciefle cada dia 
el numero délos fieles: eftofobrepuja

-penfaran q hazen feruicio a Di os.Ellas todoslos milagros del rnüdo.Yporefia
pues eran las puertas y poderes del in :̂ caufeconfintioda dminajpuidécm5q en 

íL aquel



De ía decima quinliexcclericia de la Fe,'
aquel'tiempo fu eíE tah poderofamen^
tecoñlbatida-’ía Iglefk^fti, fernunda, 
vencida, porque ja muchedumbre de 
fides que agora tiene endíte tiempo 
de paz;, noíe atribuya alfauor.de los 
Emperadores C hriftianoái, fino; a folo 
Dios ; que tn .tiempo de tanta contra* 
dicion ¿e los Emperatiores: infieles Ja 
defendio:.y nmkipJico. Lo qual aun fe 
vee mas claro, por la;inucnedumbre 
de hereges.quedefpues no con armas* 
fino con engañqfós argumctps la.qui- 
Cerón deri-iiarXós quales todos fe def 
hizicfó n ¿zimo niebla,yJa Iglefia edifi 
cada íbbre .efta firme piedra, perfeuera 
fíxa,y emcr.tcnfu lugar.Lo fufo dicho 
es deChryfofioíno.

5. IIL.A
Todas eflas prophecias que halla 

aqui auemosreferido (aunque con di- 
û rfas palabras) prophetizan la con- 
Ucrfión del mundo*, fino que cada vna 
añade alguna particular cofa, comofe 
vee encada vna dcllas* Mas Jas que 
agora fe figué,propheuzan la defiruy- 
cion de HierufiLin , y de todo aquel 
reynode ladea, por la culpa cometí* 
da,en la muerte del Saluador . Y afsi 
tfcriue S. Lucas que caminando el a 

t&ij. Hicrúfalem , y llegando a villa de la 
ciudad hizo llanto íobre ella, dizien- 

, ■ doiSiconocieífcs agora tu elle diade 
paz que te ha venido, mas el eíla efeon 

■L r dido de tus ojos. Porque vendrán dias , 
en ti,y cercar te han tus enemigos con 
vn vallado , y cercarte han por todas 
panes,y ponerte han en grande aprie
to,y derribaran por tierra a tî gy a los 
moradores que vuiere en ti,y fio ¿exa
m en  u piedra fobre piedra: porque 
no queGíle conocer el tiempodetu vi 
litación. Pues.qucpropheciapudiera 
fer mas clara, que ella, y que entendi
miento aura tan ciego, que nq fe con
tienda con ella, viéndola tan perfeífca- 
ínente cumplida? Porque realmente

afsi paflq el negocio como aqui fe pia< ^
ta¿ En las qualcs palabras el Salúadorf 
no falo cucta en general la defiru y cid .
deftaciudad,ÍÍnQtambien enparticqi-q 
lar declara como de tal manera auiat 
deferdefiruyda* que 1)0 quedaflccn, 
ella piedra fobre piedra. Porque la ciut. 
dad con fu templo, muros, y cafas de, 
tal manera fue atrojada,que ( como ef-. Ufcph (t 
criue Iofepho)quien quieta que la vie* btUé IhL 
ra, juagara que nunca allí vuo pobla
ción de gentes, Haze también men- 
cion del vallado y del cerco, del qual 
efchucclmifmohifionador,quc to
do? los foldados del cxercitomouidof 
(dizecl)con vñ diuinoimpefu, cerca- 
roñ toda liciudadcon vn tan firme y ■ . 1; ; 
alto vallado, queeracomo vn grande 
muta,pora que ni defuera; pudieífe ye-? 
nirfocorro ni baftim.entp:a"los cercad 
dos,ni de dentro pudieííc alguno £alir¿ f 
y. eícapar del peligro . Y lo que es 
masdcmarauillar,confer efie valla-' 
do tan grande, que feefiendia poreft 
paciode treynta efiadios ( que hazen 
más de legua ) fe acabo cn folos tres 
dias, queparece cofa de efpanto , co
mo refiere el mifmo hifioriador. Y el ' 
mífmo Euangelifia cuenta que mo- u/rc.iV 
firando los difcipulos vna vezal Salua 
doria hermofura, y grandeza de las 
piedras y labores del templo, dixoles;
Veys todas ellas labores ? En verdad 
o$aigo,quenohadequedar aqui pie
dra fobre piedra , que no fea derriba
da. Y preguntando ellos quando auia 
efto de fer,entre otras cofas refpondio,
Quando ¿vieredes cercar a Hierufa- 
lemdcvñ excrcito, entended que es 
llegada la .hoja en que ha de fer alióla- V
da. Y añade mas,En eíle tiempo los \ 
que citan en Iudea, huyan a los mon- 
tes: y los que eftan en medio del la, hu
yan cklla3y íos que eftan en la comar
ca,no entren en ella: porque efios ion 
días de vcngan^a:en que fe ha de cum
plir las eferipturas de los proph t̂as.
Mas ay de las mugeres preñadas , y de



lasque crían én aquellos dias- Porque 
f é r a g r a d e  el aprieto que aura en la tifie 
fa3 y grande la ira diulna contra ete  
pucbfojy morirán los -hombres*cu
chillo j y feráh llenados captiuos a to
das las gentesiy Hierufaícm fera holla
da de las gentes ' haíU 'que fe cumpla 
ú\ tiempo de las nacionesíqüc es, hafía 
que los Gentiles/dexada la idolatria, 
fe conciertan a Dios: porque entona 
ces boluio la ciudad a itr habitada de 
fieles. Eíh prophèefc* dei Saluador es 
lian grande confirmación de nuefíra 
fo ,que aunque faltaran eíTotros milla- 
feíde propicias efta fola baflaua pa
ra confirmación delia. Porque fi el rey 
Pharaoncréyo que el Patriarchi lo- 
feph tenia fpiritu de D ios,porque pró» 
phctiiz.ola4 iemdanciay eíterilidaa de 
las fíete años,Coma no fera argumen
to de ladimnuhtJ'del Saluador, auer 
propileitado quarenta años antes U 
dcñruyaóndc Hieru falena con todas

3uienefcriuelofepho que el Emper*» 
or.Tito ^Wfiera confrruar: mas no 

falto quien contra fu volundad 7 aun-
n ordifpcnfacion diuina, pufo fue- 

templo,y afíí ardió, y fue afloja- 
3o,como el éluadorauia dicho. Don
de noraS.Chryfofíomocl curoplimií 
to de aquellas palabras que cftan eferi- 
tas enlobjSiel fcñoí d*ftruyere,quien 
reparara,y fi edificare 3 quien le yraa la 
mano?Qmifo(comoyavimos}edificar 
eneftemúndoíuIglcfía,y toda lapo- 
tcnciídel mundo y del infierno no ba 
fío para impedirlo : yquiío derribar 
elle templo por los peccadosdel pue
blo^ nunca hafíaoy han podido fus 
deuotos reedificarlo, ni aun teniendo 
por ayudador defU obra al Empera
dor Íuliano,como ya declaramos. Y 
la primera vez que elle templo af- 
fotadopor Nabuchodonofor , palla
dos íetenta años los que falicron de . 
captiucno, lo reedificaron : porque

Segunda-Partê .

las particularidades de cercos,y matan- Dios los ayudaua, mas agora paila ds
£as,y eaptiuerios,y ruyna de Ja ciudad, mil y quinientos, y no fe ha reedifica*
y del templo que auia de aucj en el!a? 
T  fi el Rey Nabuchodonofor monar«* 

_ cha del mundo /  adoro profírado en 
tierra a Daniel y mádo que ieoffrecief 
fea cncienfo,y facnficios como a Dios 
porque le rcucio vn fueño que auiafo 
nado, de que eítaua oluidado , como 
no fera argumento de la diumidaddel 
faluador,prophetii r can diftindfcamc- 
te,y tan por menudo Jas cofas que eíU 
uan por venir a eih ciudad; pues no es 
menosproprio de Dios íaber lo veni
dero que reuclar lps fecretns de Jos c o  

râ ones?En lo qual vemos el cuydado 
de ladiuina: prouidcncia, que por tan 
tas, vías qurfo que fe aprobaSey tefíifi 
calfe la verdad de nuefítafc.

§■ I I I l

Eíh prophecia incluye y compre- 
benik la ddtruycion de .aquel famo- 
fo templo que fin la ciudad auig : de

do, porque Dios no los ayuda. Pue* 
qual puede ferla caula deíb defampa- 
ro,fino que Dios agora no los mira, ni 
los fauorefee como entonces?

Concíla prophecia de la dcílruy- 
cion de Hierufakm podemos juntar 
otra,cn Ja qual el mifmo ftñor proph« rt >..,j 
tízalo tnilmo que en cita, no con la
grimas,mascóel mifmoafTeño yfen 
timicncoqueen cita m oího, como 
parece por ellas palabras. Y o , díze el, m tt * 
os cmbio prophctas,y labio$3y do¿to- 
rcs:dclosquaicsavaos matareys, ya 
otroscrucificarcys : yaotrosa^ou- 
reysen^uefírasfynagogas y perfigui* , ■ ; 
rey s de ciudad en ciudad, pava que car
gue ío b re vofotros toda kfa::gre de 
losjnítos, que fe hademmadofobr* 
la tierra, dende U íangre de Abel juflo, 
hafía la Je Zachfrias hijo de Barachus 
al qual matafíes entre el templo, y el 
altar. Hierufaicm, Hierufaicm a que 
matas los Prpphctaŝ y apedreas los m i-

niflrwí



ConcíujGon cIStDdoiodicho. io$ *
u ñifiró^uetefonembiadas* qüando 
1 yb íjuífe recoger y abrigarías hijos* 

a! si c orno la gallina fus pollos , y no 
quifiíleTortáto vüeítracáfa ( que eá 
vueftra república y tcplo) fera defatn 
paradaiHaña aqüi ion palabras dclSal- 

; uadqr.Püts quien no veéagora el cu-? 
p] ihiiehco della$,y la verda d della pro 
phecia? E)6de efta agora, aquel reynd 

- y aquella república tan antigua ? Dóri 
de el templo?dóde los facrincios? don 

| de el íanctüarió?y los facc^otés? ydas 
r veíiiduras facerdotales? y vafos fagra 
dos? Todo cño defparefcib,y de todo 

. eílo no ay agoraineínóídá Gendo pafy 
fados mas de mil y quinientos anos: 
taayormctc défpués déla poftrera de 
flruycion delEmperador ElioAdria 
no de que adcl.mte fe trata.'

Eílo cambie prophetízo clmifmó ; 
'feñoteh la parabola delaviña: enla 
'qual dcfpues deaüer referido como 
los viñaderos mataron al bijo del fe*- 

r.ñor de la viñador quedar fe co. clla,di : 
zequeel feñor de la viña tomara ven 

-gan^a deflos homicidas, y quitara la 
- v iña de fus manos, y dar la ha a otrosí ■ 
r queacudámtjorconloi frutos della 
a fus tiempos. Y porque ño entendía 
Jos Phariíeos el fentido deflaparabo- 
' laideclarofe la luego el Saluador dizic 

^'do.Qnitarfe/hade vueftras manos el 
-rey no deDibs, y dar fe ha á gente q de 
ifruto debueñas obras con el. Eílo ve
mos agora cumpÜdo.Porq derribado 
el templo, y quitados los facrificios,y 

; fieflás que en el fe auiañ de celebrar*
■ juto conlosfaceídotes5y prbp fietas, y 
rey es,y fiuores de Dios,ha perdido el 

: reyno que poffeyamel qual junto'cori 
Jas fan&as efcrituras^Vbn clconofci 
miento del verdadero Dios de Ifrael* 
y del Saíúador q por el fue embiado, 
lepado ala gentilidad.ÉfiapropHecia 

: / añade algo álapadada: pofq.aqbella;■ 
r dizcquc les fera quitado.e] reyñbde 
~ Dios,' mas efla añáde que cite reyno 

que a ellos fe quitare $ feradado a los 
, , II, parte

Gentiles,los quales recibíero el SaluC  ̂
;T dor,y-juntamente al Spiritu fan&o co.  ̂

todos los facramehtos y thefo.ros dc¿, 
la.IgleGa. ;
;LaS prophécias délo que toca al my •

. ílerio de C hriflo, maspertcnecé al te - 
: ftamehto viejo que al nüeuó. Por lo , 
qüal dixo el Saluador,que la ley y lo s/ 

i; Prophetas durauan haña la venida dé q; 
Sant luán Baptifla. Y por fer muchas?’! 
traerembs dellas adelante,aunque al 
fin deñépoñdremqs ladummade las : 
inasprincipalesdellas,,, j
, EuasfonChrirtianoIe¿iorlaspnñ;V

cipa) es excelencias, y herm ofuras de /; 
nueflrafenétifsimaíe,y religión Chri;¡ 
flianadas quales fufficientiísiinamctc ... 
tcíliGcanferelIa/dádayrcüelada porí. 
Dios q és lo qüc al principio defla fe- 
günda parte propufimps;, .. /

En cabo de Ib dicho me parefeio ad: 
uertár a los ignorantes,q no haie con!, 
tra la?Verdad yfinceridaa de.ñueflra fe, * 
proponerfe éñ ellácofas q fobrepujá: 
la facukád de la razan humana: antes - 
eílas(fi bien fe mira)foñ indicios de h  
y erdad della, Porq por experiencia fe \ 
vee, que los q háh pretédido introdti; 
Zir en el mundo nueuas feótas y fálíaí ¿ 
religiones, y engañar, y atraer a íi el-* 
pueblo,hazenje muy llano el cam ino,¿ * 
de fu falud, y propone le cofas fáciles« 
decreer,yde hazer: porq G lo contri 
rio hizitGen facilmetc ferian defecha 
dosxomb vemosq Inhizo el princi
pe deíofc herejes Mahoñiá,y lo hazen ; 
agora los defueturados herejes de nué 
Bros tiépos,los quales andan quitado/

’ todas ías cofas arduas y difhcuitofaSjy 
dexando las fáciles y conformes a los 
apetitos de nüefirá carne. Por lo qüal / 
hallaro mucho¿deuotos feguidores,j 

'aquiétalescofasagradaüá.Mas la ver, 
dad/como no tiene cuéta con agradar,; 
ñi defágradar) Gnó folamente preten- ; 
dé dczif lo quee^, licúa otrocami- ; 
no. Por lo qual tanto mas merece fer 
creyda, quantoinas lexoif eífadéíic .

Ó a cíiild
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cftiló que llenan los engañadores, Afsi-- ■ entendimiento, que es ñr confejero,
que dezireoíasarduas, y que fcan.müy? 
cóformcs a .roda virtud y honeílidad*: 
y cótrarias a los güilos de nueílra fen  ̂
fualidad'i indicióos que haze emfauor 
déla verdad,y 119 contra ella. Y de mas 
deflo,pues ponemos porfundamento 
de nueílra- Fe q ella fue reueladay dada: 
por Dió$,yno inue'nrada por razón hu' 
mUna^s jUÍto que exceda los limites! 
dé eflaí razón humana, y en Teñe cofas 
proporcionadása la fabiduna de qúien. 
iasreuelo. Los animales brutos con* 
fefiamrós fer encaminados y regidos 
por la diuina prouidencia , y de aquf 
nace ver en ellos cofas que no folo ex-

eíquaínos deferencia de. Jos brutos, 
y hazefemejantes a los Angeles * Pues 
íi eflamos obligados a Íeruír con nue
ílra vohmtadaícriador, no menos lo 
eílamos a feruir le con el entendímicn 
ro. Mas afsi como el feruició. perfe
cto deíla voluntad, no es quando a* 
mamos las cofas que nofotros fácil
mente , o naturalmente folémos a-, 
mar , como quando los padres aman 
a fu sb i jos* lino quando cortamos por 
nueílra voluntad , y la mortificamos, 
negando le lo que ella mucho deífea, 
por hazer la voluntad ,de Dios.; Pues 
afsi conuienc que nueílro entendí-

ceden ¡a facultad delios, fino tábicn la; miento íiruatambién a Dios, y el per- 
dclhóbrejyfonproprias delafabidu- fe£to. fornicio fuyo es , quando (co, 
ria diuina, como es conocer todas las . mo dize el ApoílbL) captiuamo's nuc- 
yeruas medicinales para ia cura de íus Ciro entendimiento, y' razón a creer
:nfcrmedadcs,y adeuinar las tcm pella- 
des, y ferenidades ylluuiasj'y mor- 
tandades de excrcitos , y mudanzas 
de ayrcs antes que vengan y reparar fe 
para ellas .) Pues fi confcílamos que 
nueílra ley es inflrudlion y do&rina 
de folo Dios ,‘y nodclos hombres Ju

lo q ella fobre toda razón por mandar 
lo afsi D ios, el qual afsi como por 
fer lamifma bondad conuiene fer ar
mado , afsi por fer la mifma verdad de 
uc fer crcydo,y no esliuiandad creer lo 
que excede la facultad de nueílra ra
zón , pues tantas razones, como a-

ílo es que tenga colas que excedan la qui eílan dichas,nos obliga acrccr lo q
capacidad de los hombres, y fcan pro- fobrepuja los términos della, y fien- 
porcionadas a la fabiduria de quien la do cierto , que ( como Áriflotcles 

. Ldio:porqueanoferafsi, noparcíceria' dixo) nueílro entendimiento es tan 
; cijaler ley diuina, fino puramente hu- rudo y dcfproporcionado,. para cn-S
mana, puesno excedía los limites déla tender las cofas altas y diuinas , co-
íabidunahumana. molos ojos de la lechuza para ver la

Y esaquimucho de notar, que JumbredelSoL 
conuenia auer en la doólrina de la Fe 
muchas cofas que fobrepujaflen la fa
cultad de.nueflrarazon; para quemo 
qucdaílc ¿n el hombre cofa que no 
fe empleaflc cn clamor, y feruició de 
quien lo crio. Ca pues el lo crio todo, 
jufto es que con todo feaferuido, y mu 
cha mas con las cofas mayores que 
ay en nofotros, pues las tales eílan 

r mas cercanas, y veZinasa Dios. Entre 
las quales tienen el primer lugar la 

.¡voluntad , que es Ja Reyna de todas 
tas potencias de nueílra anima , y el

Conclufwn de todo lo dicho >y 
declaración del fru to  que de 
todo ello Je faca.

Cap. X X X .

X /^A  es tiempo de comentar a 
J Philofophar , fobre lo que fe 

lia,tratado encella Segunda- Parte, 
J coger los fru&os della.' Pues por 
lo  fufo dicho canoíccmos primera- 

' ’ Y 1 .............. monte



Conciuíi^tipMeéáéílí «ficha ¿ í i
íflrte&digiñdaeh/ excelencia de hré-v 
JigionCfíníHariatienla qualfq hallan 

, todas las exxelencias.'y firmezas-^üfeel 
entendimiento humano'puede rom - 
prebenden Lo qual ños mueue a daf 
gracias a nueílro íeñorporcl benefi
cio déla fe,que es por auer queridoq eii 
tre tantas naciones d¿. infieles y herea 
jes,como ayyderramadús'pür todo el 
inundo s nos cupieSe cfta tan dichoía 
fuerte ¿.«de auer nacido ¿n el gremio de 
Ja catnolica Iglefia, y de padres Chri- 
ítíanos* para que luego fuefTemos Jaua 
dos y fanfíificadoscon el agnadel fan 
etoBjpnfmo,y hechos hijos,y herede 
ros de Dios, y miebros viuosdeChri- 
fio fu hijo * Porque tener fe, es tener 
vnaluz deíSpirítu fanñtoennueftraa 
juma : laqualnospuedeguiarporca
m ino derecho ala felicidadde Ja vida- 
ctérn a ¿ * fi qu i íi e re m os fegu ir el cam k  
no qüe ella nosenfeña*

■El fegundo fruto queáqui f enalada- 
mentepretendemos declarar , es vna 
.marauillofafuauidad y alegría efpiriq 
tualq delacbnfideraciondefias-cxce* 
lencias' fufodicha^frfnlta; cii ldsani-t 
mas puras y limpias, que es aquel fru*< 
to del Spiritu fan¿to ,.:queel-ApofroI 
defleÉuaalos fíele sanado deiia^Díos- 
que es autor de lai efpterahga hincha 
vueftras animas de-paz y alegría ene! 
creer .Efto esyqu e cal fe alcanccy $,y dé 
tal máiiefacreaysíiqke iictfolo no tita 
bceys nivacrlsys enJaCreefícia de los 
myfteribsdéE&ír, toas a tires fcáys lle-̂  - 
líos dbpa&y alegría: Con la ce toidfibre 
y firmdzadclla;Eílailegna experimcf - 
tó aql theforeEQ.de la reynadeEthió- 
piay quando.recibió laíifc y^flfandio ■ 
Bapriírnopor la predicado n d e  Sant. 
Philippe Diacofíoyáe-quieñfe cfcriutí[ 
que yua-por fu caen ino; unuyhalegre;'-'
porauer hallado, eftethefóraide hPe: v
el quaf ehpreciaua mas qtifflüodoslos’ 
thefoTosde:lareyna fufeñcKB'.- " ro
■ Para entender ei fundamento y catr " 

fa defia alegriafiadeue prefuponerpn^ ,
■ II. parte

■íneCftrfrefífe q(có móArifio teles dfefí). 'Ariftó. 
el conofcim ierito délas verdades ycaU EtáfV.

: fas aldfs i ní a s,y feñaladaménte déla pri 
mera verdad, y primera cáufaque eá 
Dios ( cuyo conofcimiencofe alcanza 
por Ja fabrica defic müdo,ypor la orde 
aelá$coiáscriadas-)aunq feapoco,yc<*‘;; 
pocacertidubre,traeconfígovi]gran- 
deguíloy fuauidadiLaqualauiadecó 
feflarcfie Philofopho íerm uy grade* 
pues en ella cótemplació ponía el vD1;: 1
tim o fin:v la felicidad de la vida huma, 1 
na* Digo pues q fí' elconocimiento de .
Dios tí atura! y adqfíifitó,có fer pequé , ■
ño,y no muy cierto,traga corifígoefia ~

, tan grade fuauidad,y alegría qArifiot-e , , 1
Ies dize,quantomaspódracaufarefio 
el conocimiento delas vérdadcs q nos 
enfeña la fe i la qual paífa de buelo fo- 
bire todos los' déloS, y fobre todos los 
entendimientos húmanos, y llega do- 
de la raüon no puede llegar, y cito no 
éódubda;y poca certidubre (como los 
PhilofophosJ fino con certidumbre 
infalible,y verdadde Dios? 
Lofegundocbnuienetambienprefu- 
pohctylóq el mifñio Philofopho dize, r: ' 
quekfeñal de fér vfía cofa verdadé- v , 

t ra ésí,concordar3y(como el dii2.e)cófo 
liar todas las cofas c© ella;Para ló qual 
e¿ de íabef,que todas quantas cofas ay 
enébintindo tienecaufás;qles précédé/
,y otras-£j las acoparían, y otras qúe fe 
irguen deltas,ya ve'Zes taíri bie otras q *
les tienen defiera. PreCedé las caufas,

, acompañan ios aCcidétes ̂ y proprieda 
des-delafcofa ,̂- fígienfe loscíFcdtos,

, ,y yiené de fuera lo q feha dicho, o tra 
tadó o céflificado délas tales cófas.Di- , ■ . •
Zg pueseílePhiJofopho quelá feñal de¡ 
frr vna fentéheia verdadera es, que to
das efías cofaídigany ConcuerdécOñ . . 
elia:porque fiialgtmos,'0 algunas le co *
cradizen y repugnan, fío puede fer ver' . 
dad fino mentira* • ’
y íPoese-fíamíinefáde correfponden , >
Ciayy'Confonañdafe hallaperfedlifsi- ; 1
fííámencc en todos los myfterios de la 
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ii *. , - Scgu,ñdaparte/' s
fe y religió Chriiliaflá.Callp la confo 
.nada cíelas Prophecks, y figuras del 
tefhmento v'iejocon clnueuo , y de : 
todoslospaffosdelavidadeChnílo, 
y de codas lascoüenienciaá del myfld 
rio de nueftra rcdempció(dé que ade
lante fe trata) y vengüáefla, que ti 
ja confo.nancia de todas eíláS excelen 
cias íufodichaS con la verdad déla fefl 
y religión Chnfíiana.Pues aqui vere- 
„mos como todas ellas, ycadavnacn 
fu manera dizeri , y Concuerdan con 
. la verdad della * Porque (refumiendo 
. todo lo dicho en pocas palabras) que 
rrsligion haauido en el mundo, que 
mas alta y magníficamente lienta de 

.Dios? que mejores leyes proponga? 
que mas falüdabks confejos enfeñe? 
.que tales faejíamentosy medicinases
pirituales tenga? q tanto faü orejea la 
.virtud, prometiéndole tan grandes 
«bienes,y tanto deSfaüoreZcael vicio; 
amenazándole tan terribles caíligos? 
que tal do&rina contenga, qual es lá 
délas fandtas efcripmrasJleñaS de tari 
.tos myítcrios, y de tan frludables fen 
tencias,y documentos, y de tofi cffi- 
,caces eflimu los para mouer los honi 
bres al amor y temor de Dios, ahor- 
refcimicnto dclpcccado , y menof- 
precio del mundo? Y íi por la digni
dad y excelencia de los effedlos fe.Cô  
.noce la de lascatifaS dedo proceden, 
que religión haauido en el mundo,
: de donde aya falido tanta infinidad 
de Martyres, de ConfeíTores ,■ de fan- 
¿lifsimosPpmifices, y do¿k>rcs, de 
virgines , de¡innumerabJes monjes, 
que mudaró Io$ dcfiertoá en fandtua- 
años, y hizíero vida mas de Angeles; 
.q de hombres ? En qué religión ,*en q 
tiempo, eníque lu.gar fe halló tal-for
taleza,como Ja de nueítros martyreŝ  
ral pureza, tal abílinencia, tales entra 
ñas de mifericordia,taÍ mcnofprecio 

: 'jdel mundo , tal eíludio de oración y 
.̂ Contemplación como vuo en todos 
jiueflros fangos ? Pues las confolacio

jies y alegrías efpirituaíes de q gokat|; 
los amigos deDios,aun ért eíla vida,U; 
paz, y quietud, y confianza con que 
viuen pof eílar arrimados a D ios, y 
amparados por el, quien la explicara? 
lylosfón los effeftos particulares de* 
ña fanaifsima ley.Mas los generales 
que obro en el mudo,quien dignamé 
te los engrandeícera? Quien deítérro 
el mayor de todos los males del mun 
do,q era la idolatría ? Quien Con tan; 
admirable confiaría rcfiftiÓ á los Re-* 
yes y Emperadores, que la defendían? 
Quié hizo de los templos dé los ido 
los oratorios dé ChriíHanoS? Quien : 
traxolos hombres al conocimiento . 
del verdadero Dios ? Quién mudo la, 
fiereza de los hombres fobtruios, en 
manfedubre de corderos, y la aílucii 
deferpientes, en fimplicidad de palo
mas? Pues aquien fedeuenéílos tan 
grades beneficios, fino a eílafanclif- 
fima religio ?Porq no era razo q vna 
tan grade luz,y vná ta fandta ley dada 
por el mifmoDiós,eftuüíeíTéarrinco , 
nada, fin echar fus rayos haíla los fi
nes del m^ndo,y al G bar alos q vi uian 
en tinieblas, y fombrade muerte- * 

MaS porq haZe m ucho al cafo pa-< 
fa prueua de la verdad, Jos teíligos a- 
bonadó$,q religio ha auido eriel mun 
do,q tales teíligos tenga ? Porque te- 
fbgos fon primeramente innúmera* 
bles do&orcsfan&ifáimo$,do¿tifsU 
tnoS,eloquétifsimos,y cofumados en 
todas las fciécias de los Philoíophos, 
y letras fagradas,los qualcs pro fe (Taró, 
predicaró, tcílifiCaro y defendicró e* 
ña fandlifsima religio contra las calfi 
nias y fáífcdadcs' ocios herejes que fe, 
leuantarori contra elí á, Teíligos tam 
bien fon innumerables martyres, a1 
los qualcs ni carteles ni peynes do 
hierro, ni dientes de fieras, ni parn*; 
lias encendidas pudieron apartar de la ■ 
confe fsiondeíla fe, y afsi la dejaron, 
tefiificada y firmada no con tirita',fi- 
Rp conrips de fsmgre . Cuyo tcfti-.
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Conclufion cífe tódalodicho. i \ í
inalilo ñoíc cuenta póFhumano, fino 
por diurno. Porq como el cuerpo hu
mano fea elma$ delicadodelos cuerpos 
( el guai apenas puede íuffrir vña p icá 
dura de alfiler)inpofsiblc era fuffrir ta 
tos y ta crueles tratos y tormentos, re
petidos vnos fobre otros C mayormen 
te en cuerpos de doncellas tiernas y de 
Jicada$,y dé fiiôços de poca edad ) fino 
fuera pôdetofamëte Fortificados y ayu 
dados de Dios* Püefc ¿j diré delteftimo 
nio de tantos y tan claros milagros* có 
que cfla confirmada nucílra fe * como 
ya recontamos? El qual teílimonio es 
de infalible verdad í porq es del Cria
dor y autor delà ñáturaléZajel quál fo
jo puede difpefar y reuocar las leyes de 

■ lia* Y fobretodo erto q dite dé lás pro 
phecias de las Cofas venideras, q tam* 
biéfon milagros y obras defoloDios?

; Pues boluiendo al propofito princi- 
-pál,qúádo el anima religiofa eífádo ya 
refóluta y muy viña en todo lo que ha 
■ílaaquiauemos dicho,confiderà quafr 
con vñá vifta todas citas excelencias y 
teítitnonios de la verdad, y veé como 
todos ellos cócuerdan y dizé con ella, 
y todos teílificá y predica eíla verdad, 
viene con cilo aiconfirmarfcgrande- 
mente enk fe, y defpedir de fi todas las 

í nuues q fe le podiá offrecer, y a quedar 
en vna paz,yfati$facion quietifsimajdc 
la qual fe-le figue vna grande alegría de 

, :ver fe rán afecntados,y confirmados en 
cofa tá gradé. Por¿} comoda verdad de 
•la fe fea Ja mas alta y mas excélente de 
todas las verdades,y la masfaludabJey 

, prouechofade todas (puesnps da cono 
cimiétode Dios,y nos entena-y deícu- 
Bre corno ya diximos cl camino déla 
fclicidady vida eternale aqui viene la 
tal anima aalegrarfe de auer le cabido 
en fuerte vnta preciofo theforo. Y ya 
no fictc.difficultad en creer,porq’veeq 

, teina de animai bruto no creer, dóde tá 
tos y tan manifieflos teflimonios le 
inducen a ello. §.I,

. < Pues ebque quifiere que eíla paz, y 
.  ̂ 11. parte .

:átegría crézca én fu atííma, confiderc 
con humildad y atención todas eíla Sj , 
excelencias fufodichas,y mire como 
todas ellas teílifican y aptueuañ eíla 
verdad, y todas concuerdan con ella 

, porque la verdadera fe , y religión 
todas efias excelencias y condiciones 
ha de téner: y con eíla correfpoñdcn- 
cia y cónfonancia de todas las cofas 
ferafu anima por vna manera mara- 
üillófa esforzada , coníolada , y re* 
creada* Para lo qual es de faber que co j 

;moay rnuíica y m elodia corporal, afi* ¡ 
fí tábien la ay efpi ritual y tanto mas 
fúaue,quantofoiimas excelétes las co 
fas del efpintu, q las del cuerpo.Mufi- 
cay melodia corporal,es quádodiueN 

1 fas voZes de tal manera fe ordenan, q 
vieneii a concordarte, y correfporider 
las vnas con lás otras. Y defla orden y
H orcion procede la melodía * y de- 

ifuauidaddc losoydos,óporme 
jor dezir ,dcl anima por ellos. Porque 
como ella tea criatura racional ,natu- 
ralmerite te huelga con fu teme)ante, 
q es con las cofas bié proporcionadas,

* y muy pueílas en razón. Y afsi fe huél 
ga con la tnufica mas perfeéta., y co la 
pintura muy acabáda'y cólos edificios 

*y véítidoS herhioíbs 3y con todo lo 
¿qeítamuy fubido en razón y perfe- 
cion> Pues afsi como ay melodía y 
m u fiera corporal,que refuíta de la con- 
fonancia dé diucrias vozés * reduzidas 
a vnidad: afsi también la ay espiritual, 
■que procede de lá cónüeniencia y  
correfpondenciá de diuerfas cofas coii 
algún, myftenó'. La qual melodía es 
-tanto mas excelente y masfuauc que 
la corporal, quanto fon mas exce
dentes las cofas diu inas que las huma
nas . Exemplo dello tenemos en Sant 
Áugufliñ , el qual eferiue de fi mifmo, 
que defpucs derécebido el fandlo Bap .; 
tifmo , y renunciados con el todos 
fos cu y dados de Ja vida pafladá, note 
hartaua en aquellos dias de penfar con 
vna marauillofa dulcedumbre la alte- 
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del coa fe jo que la díuina fabiduria Y  dexadas aparte todas las encelen* 
ia tomado ? para íáluar el genero bu- cías referidas (cada vna délas quaíc* et 

mano . Eíla admirable dulcedumbre; vna gráde confirmación dcfla verdad) 
refultaua de contemplar cite fan&o vav quieto referir al cabo el mayor y mas 
ron las conueniencias admirables que cuídete tcíUmoniodellayq fon guarro

zi4 ĉgundafarcĉ
¿a 
ama 
mano

ay encílediuino myílerio , aísi paira 
Ja gloría de DíoS , como para la re* 
dempeion y fanélificacion del hom
bre* y paraelrcmedio de fus miferias. 
Xasquales fe curaron con los frutos 
del árbol de la fan¿ta Cruz de que ade
lante Ce trata. Pues la conucniencía de 
rodas cílas cofas era vna fuauífsiraa 
confonancia y fnufica tfpirkual que 

\cauiaua efte tan gran deley te en el ani
ma delle fandto, Porque todas cílas có 
ucniendas, que eran finofuauifsimas

principales prophccias del teítamen 
to viejo. La primera denuncia lacón- 
uerfion del mundo * como lo teílifica 
el Padre eterno por £íayas hablando 
con fu hijo cíl 'quanto hombíC por 
cílas tan claras palabras. Poco es que 
me firuas en rcí’u fritar los tribus de la 
cobjy conucrtir las hezcsdcIfraéLYo 
teheembiadopara que feas luz de la* 
gentes s y falud inia haíU los fines de 
la tierra . De íemtjántes propheeias 
eíla lleno todoeíle Propheu * Lafc-*-------- ~ ----------------------------------------

vozes , que refonauan dulcemente gunda prophecia declara el lugar dek 
en los oydos de fu anima , y caufauan donde auian de falir los que auiande
en ella eíla mclodiâ y fuauidad \ 06  lo fer minKlros- de Dios para eíla - obra
qual fe confirman* mas en la fe dcflc tan grande; que era de la ciudad dcHic
myílcrio , y fe encendía mas en el a- rufalem > como expresamente lo de-
mor de fu redemptor, y fe arrebatada clara el mifmo Efayas en el capitulo 
y fufpcndia en la admiración dcflc con fegundo y Michtasen el quarto y Da- 
Tejo diuino. uíd en el Pfabicp. porque todos ellos

Pues app licando cílo a nücflro pro- tres prophetas a vna voz dizc * que de 
pofito, digo que afsi como cnclmy- Hierufaléauian de falir iosininiftros 
flerio de nueftra redempeion fe ha- deílacóuerfiondel mundo.La tercera 
lian cflas conueniencias y coníonan- Prophecia.declara d tiempo en que el 
íCias, que tan perfcdlam ente concuer- . Saluador auiadepadefeer ,dcípuesd(íl 
dan con el , afsi también todas eíUs qual tiépo eíla coíiuerfió fe auia de co 
excelencia* que aqui auemos ex- tnen^arqetadcfpuesdelasfetetahcb- 
plicado , concucrdan con la verdad domadas o femanas de Danieh La quar iWeLp 
de nuéílra religión . Y afsi como de ta es del mifmo Prophetajd qual teíli 
aquellas conueniencias refultaua vna fica con clarifsimas palabras  ̂deípucs 
confonancia y melodía ( de la qual fe déla muerte de Chriílo auia de fcraífo
figuia vna marauillofa íuauidad, y con lada la ciudad de Hierufalé con fu ían-
ella vna grande confirmación de ¿tuario, que es con el (ando templo* 
la Fe ) afsi también de Ja concordia Rcílaagorade ver,que añoscom-
y correfpóndcncia de todas cílas ex- prehenden ellas fetenta femanas. Por- 
alendas con la verdaddc la Fe, refuka que los maeílros délos Hebreos vien- ‘
otra melodía y confonancia efpiñtual: do fe apretados con eñe tan claro te-
deja qual fe ligue otra femejantc fuaui ílimomo del Prophct^dedarancomo ;v 
dad^alegna , y nueua confirmación quieren ellas femanas. A los quales 
deMe. Y por aquí fe entiende lo que jefpondemoSlqucen todalafandaef- ¡/: 
al principio alegamos del Apoftol; el criptura.fio fe hallan roas que dos:ma- 
qual pedia a Dios nos dieíTc eíla paz y ñeras de femanas 3 vna de dias, y otra 
alegría cnel creer los myftenosdéla fe, de añoS; Y fetcnta femanas de años 
:: hazcn

i£-
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Conclufion de todo lo dicho, % i $
fiazcn quatrocientos y nouenta años* 
Y querer fingir otra cofa , es hablar de 
fu cabera fin fundaméto de la eferiptu 
ra. Mas pruelia fe eflo p5r otra razón 
tan cuídente que concluye todos los 
emendimiétos humanos, Porque dos 
cofas juntas prophetiza ¿fie prophe- 
ta, que fe han de fcguírdefpuesdcflas 
íetenta femaña^quefon ,1a muerte de 
Chníloiy la deflruydode aquella ciu
dad có fu fanéluario. Vemos pues qué 
cumplido cite numeró dclosquatro 
cientos y nóuenta años j poco dtfpue$ 
fue aquella ciudad y tembló áífoLdo* 
luego cíic era el numero de años qué 
por aquellas fetéta hebdómadas era fi 
gnificado. De modo que el tiempo en 
que fe cumplió lo quéeílaua piophe- 
tizado, nos declara que años compre- 
hendian ellas hebdómadas, pues al ca
bo deílos años fufodichos, -fe executó 
lo  que ejfta prophecia dize. Que fepuc 
de refponder a eíta razón?

Pues pbilofophádo fobre lo dichtí 
todos fabemósqüc ¿fias quatro cofas 

.'fueron prophetizadas muchos años 

.antes que fueflen ;* y vérnoslas agora 
perfedtifsi mam ente curo plidas. Porq 
primeramente vemos aquellaRepub, 
déludeapoco defpues de lapafsiondé: 

* Chriflo deítxuyda,fin templo,fin facer 
docio, fin facrificio $ fi n rey, y fin figu
ra de repu¿ derramada por toda la tier
ra. Lo fegundo vemos la conuerfiori 
del mundo, deserrada la Idolatría de 
e l, y plantado en fu lug;r el conofci- 
iniento del verdadero D ios. Lo tercc- 

k ro vemos quede la ciudad de H i erufa-' 
lemíalieron los difcipulos de'C brillo,- 
los qualespelearon cóflantifsimamen 
te contra la idolatría,halla morir y def 
ramar fu fangre fobre efU demanda. 
Lo quarto vemos que todo cito fe co- 
mencoacúplir en el tiempoque eíta- 
uaproplictizado. Pregunto pues ago
ra quié pudo prophetitar tantos años 
antes ellas dos ran feñaladas ohras,con 
tilas dos tan particulares circunítan- 

~ II.’ Parte.

cias del lugary del tiempo en que fe 
anian de haZcr,fino folo Dios? Porque- 
eño fue concluyr todos los entendí- \ 
mientes, y ceitarla puerta a todas las 
dubdas,quc fobre eño fe podían ieuan 
tar. Porque píophecizar dos cofas tan 
grandes, que fblb Dios podía hazer, y 
añadir mas, que ¿{lo fe cumpliría d# 
ay a tatos años, y cumplirle afsi: y pro 
phetizar mas; que de la ciudad de Hic  ̂
rufalcm auíáhdc falir , los que auian 
de emprender cílá tan grande obra i y 
acabar laapefar de todoslosmonar- 
chasddmundo, ycumplirfcelío.afsi 
(como cóníla por todas las hiílonas 

■ fagradas, y profanas) es cofa bañante 
para dexaratonitostodós los cntendi- 

- miemos humanos , confiriera ndo en 
¿fio la grandeza del poder y fabiduria 
de Dios, que tales colas pudo hazer,y 

. prophetizar. Y no menosquedan ató
nitos viendo , coino finetnbargo de 

-fer ellaivcrdadranclara, ha lugar iain 
^Credulidad., y ceguedad de los que 
. ño han querido adorar, y conocerá 

brilla.-

i  II.

 ̂Pues de la firmeza deUFcque afsí
deílas prophecias , como detodo lo 
: dicho halla aquí fe alcanza, fe Ggue vn 
fingular fruto: alqual fe ordena todo 
lo contenido éh ella fegun da parte.
Para lo quat es de fabef que afsi como 
crefccel habitó de la c Raridad ,y de to 
das las otras virtudes con el vío y exee 
cició deltas, y con el focorro de la di- 1 ' 
bina gracia , y fe van hazieñdo mas 
perfeAas , y árraygandofe mas en el 
anima: afsi tambiencrece lálumbre 
y habito de la Fe,fortificandofe, y acia- 

> rali do fe masen el entendimiento con 
Ja confideracion dcla¿ excedencias de 
lia ; y cori los dones inte Ikílualcf del 
Spírim Cañólo , fegun aquello'de Salo- Trotui 
mon , que dize, La fenda de losju~ 
flos. es comp vna luz que refpiande-
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%i6 ScgundaPárto
ccilaqual vacrefcíédo y procediendo 
harta el cha perjrcdto , que es el dia cla
ro de h  eternidad , donde ceñaran las 
íombras: y con la lumbre de gloría 
veremos al Tenor y dador delta. Pues 
erta fe fuele venir a tataperfeilion por 
cftosmediosfufodichosquea muchos 
fe les figura , que ya no tienen fe , fi no 
;otra lumbre mayor que la fe. Y enga- 
maníe: porque rio es otra crta Fe,que la 
?quc antes tenían, mas crta v ienc a ertar 
tan fortificada  ̂y auentajada en el ani
lina que les pafcícc fer otra, no lo heñ
ido.,Tal era la Fe de los Tañólos many
ares: por la ¿}üal tan terribles tormen
tos padefeían con tan grande conftan- 
cia, eí pccialinentc la de aquellos que 
Tn fer accufados, ellos miírnos infpi- 
r̂ados por Dios, fe offrccian al niarty- 

' rio por la verdad della.
Suppucrto pues erte fundamento, 

:e$ de faber,q qúando el anima religio
sa con humildad y dcuocion conhdi- 
■ra todas ertas excelencias de la fe, ( tas 
quaks todas a vna voz cantan y certi
fican con chrifsimas conu emendas, 
y teílimonios la verdad y fincericlad 
de ella ) viene axonécbir vna tan gran 

, firmeza de la fc,y con ella vna tan gran 
de paz y alegría ( pareciendo le que de 
rjiueuo ha hallado erte incomparable 
¿thcforo) que apenas ay palabras con 
<tpc crto fe pueda explicar. Y como 
„acaefce al que fe vírte de vna ropa 
mueua , afsi Jo parece auerfe vertido 
Tu anima de otra nucua luz , y nue- 
ua Fe.

Y defendiendo a confiderar en, 
particular los myrterios de nuertra fe 
viene a mirarlos cort otros ojos, y con 

potros añedios y fentímientos de los 
que antes tenia quando pafíaua por 
ellos decorrida, Y confiderando el ar 
ticulo déla Fe, que propone pena y 
gloria para buenos y malos , de nuc- 
uofeefpanta déla eternidad delaspc- 
nas del infierno , y de Ja terribilidad 
deljuyzio venidero , donde fe hade

dar erta pena. Afsi mifino, quando poí 
Helos ojos en ci myrterio de nuertra 
redempeion, queda como atto nito,de 
vercomoaqucJJaaltifsima, y incom- 
prehenfible magertad quilo vertirle 
de nuertra carne , y conucrfar en la 
tierra con los hombres, y defpucs ( k>; 
que fobrepuja todo efpanto y admira
ción ) querer morir en cruz, por obli- 
garnosconefle incomparable benefi
cio a amar a Dios, y aborrecer eì pecca 
do;cuyo remedio tá carole corto.Con 
la qual cófideracion fe efpanta de la fo- 

„ cilídadcon que muchos hombres co
meten vn peccarlo mortal

Pues quando palla adelante, y po
ne los ojos en el Tandilísimo facramen 
to del altar , queda como fuera deh, 
viendo, como aquel feñorque un in 
accefsible era en los tiempos palla
dos ( pues no confentia que nadie en
trarte en fu Santuario , donde,crtaüa 
el arca del tertamento , fino Tolo el 
: furo m o Sacerdote, y erto vna fola vez 
cn el afio, y quando el arca yua cami
no , no con fenda que fe llega fíe él 
pueblo a ella, fino que vuieffedosmil 
paflos de dirtancia entre el y ella, y 
ni a la halda del monte donde el da
ña lajey, permitía que llegarte hom
bre ni berti a fopena de muerte. ) 
Pues quando todo erto confiderà, cí- 
pantafe de ver, como el mifmo feñor 
que por aquella arca era figurado, aya 
querido dar tanta copia de G a los 
hombres, que quiere ertar apofenta- 
do aca en la tierra en todas las ygle<- 
fiasen compañía de ellos , y lo que 
mas es, hazer templo biuo de fus ani
mas , y ferrcfcibido en ellas * Donde 
podemos exclamar con aquellas pa
labras que Salomón dixo acabado 
aquel magnifico templo * Es pofsiblé. 
que Dios quiera morar aca en latiera 
ra l Si el ciclo, y los cielos de los cielos 
no hartan para darte lugar, como ba
ilara erta cafa que yo te he edificado? 
Pues como cada cota dertas fea tan

fobe-*

b
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Cònciufion d?todo lo dichò.
fobefána y tan admirable * quando el 
hombre la mira con eftanuèualuzy 
firmeza que Je han dado, viene a con
cebir en fu anima efle tan grande cf- 
panto y admiración.

Pues-ya quando fe offrecen tenta
ciones del enemigo, acude luego (co
mò lo acónfejáá ."Pedroa efteefcudo 
dé la te ̂  y acordando fe que Dios mu- 
rio.por deftruy.r.efpeccado, y‘que ay 
infierno paraci, quanto cibo cree con 
mayor firmeza, tanto nías facilmente 
lo defpidedefi. Pues fi fe vee fatigado 
con enfermedades y tribulaciones, y 
padefee trabajos, y.cótradicioncs por 
Jhazer lo que Dios manda, acude lue
go a eílafagradaanchora diziendo lo 
que vnfandtodezia viendofe affiigi- 
do, Tan grande es el bien que efpero, 
que toda pena me deleyta. Y aquello 
del Apofiol, No fon iguales h$ pafsio 
nes defie {iglo5a la gloria que por ellas 
fe nos ha de dar* Defia manera el fier- 
uo de Dios.fe aprouecha.de la Fe, co
giendo , agua defia fuente, para regar 
podrís las plantas de las virtudes : porcj 
todas-ellas tienen cierta dependencia 
de jale , como de la primera rayz de 
„todas ellas. Por dode afsi como el hor 
telano que quiere tener bien parada 
fu huerta , emplea todo fu trabajo en 
cultiuar y regar las rayzes de los arbo 
les ( porque quanto ellas mas medra
das y cultiuadas efiuuiereíi : tanto los 
arboles efiaran mas hermòfosy fru- 
ctuofos)afsielChriftiano dcuetfabá 
jar quáto le fea pofsible p or crece r en 
la virtuddelafei porq quáto efia rayz 
délas virtudes eftuuiere másperfeáa,' 
y maS fortalecida, tanto tédrapor ella 
masfauor y ayuda para el fruito de la1 
buena vida. Para lo quál firue.todo lo 
que en efia primera parte’auemos tra- 
tadojeon lo de roas que en las figuien- 
tes trataremos.

Mas con todo efio aduierto que no 
bafia fola efia confideracion para cau 
lar efia manera -de,Fe tan excelente/

fino juntare con ella la limpieza de cof 
ra^on, y pureza de la vida,y el efiudio 
déla humilde y perfeuerante oración* 
Porq como lafefeadondeDios(fcg{l 
el Apofiol dize ) mucho mas eftaffc; 
tanpoderofa,a el fe hafiempre depe-í 
dir,y del fe ha de efperar, que es padre- 
y fuente de las lumbres. Porq nopue- 
dc fer mayor confirmación de la fe, (j: 
la villa délos milagrós:y fabemos que? 
muchos defios vioPharaon(mayor
mente quando vio los mares abiertos)̂  
y muchos mas vieron los Pharifeos* 
pues de mas de los otros milagros Tu
pieron el deja refurreélion de Lázaro,' 
y con todo efio no fulamente no ere*
S ncnChrifio, mas antes de aquL 

aron ocafion para tratarle la muer 
te,por que por fu mala vida rio meref-: 
cieron,qDios moineffeeíficazmentdí 
fus entendimientos a creer lo que te-f 
fiificauan aqllosmilagros.Por lo quaí 
nodeue nadie eftribar tanto enefiaS' 
tan eficaces confirmaciones denue-. 
ftrafei que aquiauemos cfcrito,q noü 
entienda que la declaración y confia - 
macion dellas hade venir de Jo alto 
alcanzada mas por humildes y conti-" 
nuas oraciones,que por cúriofas efpe- 
culaciones.Porque fin efia diurna luz¿ 
toda otra luz humana es imperfeta y 
efcura,y toda lengua es muda,quando 
ho habla interiormente aquel q nos 
reuelo la dodlrina. Mas no pienfe nav 
die ,que fola efia fegunda parte trata 
de las excelencias de nuefira Fe, por- 
queen todaefia efcripturaabueltadc 
otras mater ias verá otras fingu lares y 
tnarauillofas excelencias dellâ  cort las 
qualcs el piadofo Lefio f fera grande
mente confolado y confirmado en Iav 
verdad della.
- Afsimifmo aduierto qüé quando ti 
hombre quifiere confirmar fu animo 
mas en efia diuina virtud, y para efio 
recorriere a efias excelencias fobredi- 
£has(que defpues de la lumbre y habí 
tó de la Fe, fon los principales funda-.

O o j mentog



üJJ Segunda Parto
tnentos della ) no deue poner los ojos 1 po lo repartió en dozc partes $ debaxd 
en v na 3 o dos particulares, fino en to- de doze gouernadores , vno de los
das juntas * Porque afsi corno muchai qúalés tenia á fu cargo fefenta ciudâ
vozesreduzidasaconíonanciajcaufah des grandes, cercadas de inuros, y coii 
masíuauemüficay melodía, qucvná puertas y cerraduras.Ved por aqui que 
íola: afsi todas las excelencias fufodi- feria lo que cabria a los otros ohzego-
chas ( que fon íegun dixt como vnas uernadores. Ydefpucs que fe apartaro 
dulces coüfonanciaS de la verdad qutí los diez Tribus* y quedó folo el de lu- 
con ella Concüerdan) hazén mas fuaue da con el de Benjamín eíluuo folo cíle
el con ocien lento della. Tribu un pódetofo, y tan multiplica-

I ti. do en tiempo del kcylófaphat, que
[̂Verdad c$ que entre eftas confonan* (como fe efcriuc en el capit* 17. del fe-

cías ( que ion clariísimos teílimonios gundo libró dél Paralípomenon)tenia 
déla verdad y excelencia de nucílra re* eílcRey dcbaXodc fus capitanes ge- ,
ligion) qüatro ay tan principales, qud: ; nerales vti cuento y ciento y fefent* 
cada vfta por fífola dexafatisfccbo y milhombres de guerra : y eílos muy 
concluydo todo fano entendimiento* valientes y esforzados : demasdcla
Los qualcs apuntare aqui brcuementCj gente de guarnición que tenia repar- 
Tcrnitiendome a lo que eíia ya dichos tida por todas las fronteras,y prefidios 

’ El,primero es el cumplimiento de las. del Rcyno. Pues cite tan grande y tan. 
prophecias, y feñaladamente deítas eíclarccidorcynó,conaquellatan in- : * 
quatro tá claras y maníficíta$,que ago figñe * tan hermoía, y tan fortificada 
ra acabamos de referir, las quales per- ciudad de Hicrufalé,y con aquel famo- 
fe£lamente vemos cumplidas en nue- fifsimo templo , celebrado en todo el 
Uros tiempos. El fegundo es el de los mundo , fue totalmente aflojado, de 
milagros; entre los qualesay algunos flvuydo, y anihilado, y fus moradores
afsi de los tiempos paíTados, como de derramados por todas las naciones
los prefentes, que ningún hombre de del mundo 3 y en ellas auaílallados, y
juyziopodra negar *Ylivn folo mila- maltratados. Y cíle derramamiento 
gro baila para confirmación dcfla ver y deílierro paífa de.mil y quinientos
dad, quanto mas tantos, y tan grandes? años que durajin que Dios los libre,y*

Ti tercero es * la mudaba q hizo el mu íbeorra* tfiembie algún faüor, como
da deípues del myílcrio de la Cruz: ííepre lc¡ hizo en los tiépos antiguos: 
pues en todas Jas naciones del (adonde no cometiendo ellos agota el peccado
antes reynauan las mayores abomina*" déla idolatría,por el qualfüeron liba
ciones,y torpezas que fe pueden imagi doscaptiuós aBabyloftia. Pues § otro
nar)feíeuantaron millares de fandlos peccado pueden aüer cometido , me- .* 
y lanzasen todos loseíl:ados,qüe'ha>* recedordctari largo, y taneíirañoca^ 
zia vida de Ángeles en la tierra, como íligo,ííno ía muerte indignifsima deí 
arriba diximos 3 y adelante declarare* hijo de DioS,como el miímo Saluador 
mosmas alalarga. Elquartoe$,de k derramando muchas lagrimas fóbro >■■■ 
deílruyoon y anihilaciori deaquelk laciudaddeHierufalcm,feloprophe- . 
annquifsima República , y reyfiode tiZo?como yádiximos.Pucs <5 cntcn- :; 
Ifraefmas antiguo que el délos Roma dimiento aura tan obflinado, y tan ■.
nos: elqualen tiempo deDauid eíla- ciegoi que rio quede Conüencido cont 
uacan multiplicado , que lo compara cíle tan efpanrófó caftigo?
Ja eferiptura con las arenas de la mar. En cabo deíla materia, quiero pro <
Por lo qual fu hijo Salomón en fu tic— ucer de vna grá confokció y remedio

a muchas - 1



Cbnciufiori dltodo lo dicho.
muchas pcrfonas limpies, quc.fcñgraj 
«emente tentadas de la Fe: lasqualeS: 
tentaciones les dan grandifsima pena: 
y como las tales perfonas no íaben c- 
ños tah folidosfundametoís de nuefíra 
fe, efhn como atados de píes y manosy 
y pueftos en vna efeuridad, que les da 
grandetormento v Pues para los tales-; 
querria yo fabricar aqui vn lugar de 
refugio donde íe acogieffen, y guare - 
cieíTen en elle tiempo. Y elle querria 
que fucile vn oratorio , fabricado fo- 
bre quatro columnas fírmifsimas: que 
fon quatro verdades tá ciertas, que nin 
gun entendimiento las pueda negar* Y 
en medio ha de efíar vn crucifixo, adó- 
de el hombre fe acoja en eñe uiépo, Las 
verdades fon eñas * jLa primera es, que 
ay Dios ,ioqual predica eña tan gran
de, y tan hermofa fabrica del mundo:/ 
junto con todas las naciones del , pon 
barbaras que feán: las quales aunque 
no fepan quai fea el verdadero Dios fa- 
ben que lo ay.Lafegunda, que Dios es 
la cola m as perfecta,mas ñoble,mas ex 
célente, mas alta de quantas ay en el 
xnundo,y de Guantas el entendimiento) 
humano puede alcanzar: y que es el au 
tor y dador de todos los frutos y bene
ficios de naturaleza,y el es por-quié vi- 
uimbs,y nos móucinos, y fomos.La tef 

- cera ̂  que fe ligue defía es,que ninguna 
cofa ¿y emel mundo mas juila ni mas: 
deuidajni mas obligatoria, ni mas her̂  
mofa, que feruir,amar, y honrar a efíe 
Señor,mas q atodos los padres,y reyes,- - 
y bienhechores del mundo: pues el es 
mas que padre, ymas qiietey, y mas 
que feñor ¿y mas bienhechor que to
dos quantós -bienhechores pueden fer.- 
Laquarta.es jq entre .quantas maneras 

feruirle y honrarlefehán ddcubier 
tó en cl-m.undo/ninguna ha suido, que 
mas honren Dios , ymas bien fiema 
delninguna que mejores leyes y con- 

> lejos tega, ningüna.q .m,as,fauoreZc.a la 
; virtud,y desfauorczca el vició, ningu- 
; naque tales cfFcétos aya obrado,afsi en

particulares perfonas,como éh todo el 
mundo, ninguna que masfanfrasef- 
cripturas tenga, ninguna que con tam» 
tostefiimümos feaaprouada , afsi.de 
íandHfsimbsy doéfiísimos' varones*

, como de glorrofiísimos Martyrcs, y  
de clarifsimos milagros, y cuídentifsK 
mas.propheciasdo qualcodo efta ma- 
nifiefíamenteprouado en efía fegun* 
da parce, Pues fiendo efto afsi , encierJ 
refe el que fuere tenía do en efie Orato 
rio, y abracefecon eftas quatro tan fir
mes colbmnas, que toda la potencia 
del demonio no podra derribar. Por 
que por efía caufa dixó Ricardo $ que 
puede clChrifíiano dczir a Dios/cñor, 
fi fomos engañados, vos ños encaña- 
fíes, pues tales cófes confentiftcs qué, 
tuuielTeefíáFe y religión s qubnopu- 
diefie dexar de fer crcy da.

Fundado pues el hombre en eílaCá 
iholica do&rina, quando el demonio 
comentare a inolcfíárlé con tentacio
nes de la Fe, no feponga a difputar coh 
el(porquecs el gran fophifía, y apretar 
le ha)fino luego enafíbmandolatencé 
don con toda la priefía póísiblc cprr* 
a efíe Orajgrio, y dernbefe con el efpi-* 
ritu a Ibices de Chrifío crucificado  ̂
procefíando de viuir y morir en fufan 
£ta fe catholica; Y hecho efto abrace 
le con eftas quatro colínas fufodichas, 
diziendoenfu coraron , yo fe que ay 
Dios,y fe que el esPadre,Rey, y Señor; 
y confcruador dctodoelyniuerfo:y 
ninguna cofa ay más obligatoria v ni 
masjüfta¿nima5ncceílaria, ni mas de 
uida, que íeruirle,y honrarle, y fe tam
bién qüe ninguna manera déhonra.nl 

- de fenicio fe puede imaginar mas pcrr 
fe&aquelaquc enfeñalareligióChri- 
ftiana.Con efío’mécdtento,y me con- 
fuelo, y fí cierto que íi yo viniere con 
forme a lo que manda efía fanílifsim* 
religión ¿voy por el camino mas cier
to,mas feguro,y masreligiofo de quan 
to§ puede compre heder todos los en
tendimiento* humanos. Aflegurado ;

pues j-:



Segúrela Parro
el.Aeílo primeraroéte refpondo, q afr 
íi en todo jodie hojCOíno-en lo que re 
fia por deZir, tenemos clarifsima yfuf 
fíciétiísima prucua déla verdad de nu'd 
ílrafe.Porq (comoyadiximosjaun^ 
losmyflerios de nueftrafenofcaneui 
dentes (pues fon de Jas coías que no ve 
mos) mas es Cofa' euidente que deucn 
fer creydos, por razón de los milagro«'

' 1 IO _
¡ pues con eftas verdades can ciertasabra 

^adocon ellas columnas tan.firmes,
> , ¡ ‘ to d a  la potencia del demonio no pre-;

: ualccera contra el * Y para él conoci
miento mas claro délas tres prime
ras verdades , firuc la primera parte*, 

í donde fe trata de la creación del mum 
do;; yde las perfaftiones diurnas, las 
quales nos declaran j quan grande fea . . .

‘ eñe feñor,quan perfecta feaíaprouidé y Proph crias táclaras,y otros teílimíx
Cray cuydado que tiene de todas íbl nlos con q eflan confirmados. Y fienv 

¿criaturas,y quanto merezca el fer bora do eílo cofa tan clara, no me deue per-'
/ do,y feruido por lo vno y por lo otro* turbar q muchos hombres q eílan de
; Eíle remeio íufodicho para todo i  gos con fus peccados y maldades no \k\
es muy prouechofo: mas paraaque- quieran creer. Porq fi yoveockrame 
HoS lo es tnücho mas, tienen tan pu Ee q tengo cinco dedos en la mano,por; 
rificado el amor de Dios,q no leaman que me ha de quitar la verdad deíle co 
por lo que del efpefan (aüñqüe eílo fea nofcimtento, 0 todo el mundo dixeffr 
bueno y fanóto ) íiño por folo fer el lo contrario \ A folo Noe, dizt Dios, 
quien es: q es por fu infinita bondad, que hallo jufto en toda aquella prim# 

tytvniTfo* pjgj am0r dizc S * Bernardo, que ra edad del mundo; y no por elfo dexq
til tofrtafuerqas con la cfperan$a,ni fie el fanfto varón de ferio, y tener fu fe 
te los danos deládefconnan<£a.Queric entera, aunque todo el mundo cami- 
do déZÍr * que ni firue a Dios por lo q n affe por otro camino. Y pocos mar
efperadelj ni lé dexatia de feruir, aunq j uílos aui a en tiempo de Abrahán, yí 
liada eipctaífe dél. Pues el que eíle a- no bailo eílo para eicurefcer,o menof-
tnor tan definíercífado tiene, con eílas cabar aquella tan admirable fe entren 
quatro verdades tari firmés£u:ilm ente 1 tanto'numero de infieles,queclA- 
defpídc todas la$ faetas dereñernigo* poílol unto engrandefcc. Por tanto de 
vkndo que no ay manera de vida mas , ue el hom bre contcntarfe yconfolar- 
difpueíla para agradar a eíle Señor qué t fe con el conofcimiento deíla verdad; 
Jaquceíladicha. Mas afsi a los vnos tan cierta : y juntamente con eílo hu^ 
Como alos otros copuicne leer mas miílarfe con federando la baxeza de fu 
qüc vna vez: toda cfla do&rina fu- entendimiento 4 y dexando de entre-* 

/  Micha para rifar mas refolutos en meter fe en deílindar los fecretos f
¿ellaV y afsi mas firmes y confiantes en juyziosdcDios, que fon f como di-!'
^DcóíiOfcimiento r amor y feruicia ze Dauid) vn abyfmo fin fuelo: y por
■ild fuC riadorA l quaHea alaban- " " ‘ ^

gloria cnlóS'fíglos de los ligios.
'Amen. *> ' >.V

•'  ̂ S .IIII. ;
■ 1- • í \ ' v t ,, - >

’̂ [Tambien rtic parefeío refpondér a- 
■qui breueméntea la turbación q a!gu 
■íidSTecibcri quandq:tieñden los ojos

eílo dcue exclamar con el- Apoílol, 
O alteza de lás riquezas déla fabiduria'1 
y fciencia de Dios , quan incomprc 
henfibles fon fus juyzios,y como noi 
fepucdenraílrearfuscaminos.

Mascón todo eílo fabemosciertfy 
que nueflro Señor Dios eíla aparcjado 
para recibir y ayudar aquien sel fe' 
conuertiereq y que a nadie niega el a-

, por e (Tos m un d 6s,yvéé tanto nütñero yuda fufficien te para cóuertirfê  yfabe
, Se infieles, como ay derramados por ; mos que cn todoTs'los cntendímiemos' 
:i t - humanos
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Concia fiori d| |odo Io dichò. l i  r
humanos imprimió el la ley naturál-, 
que es el tonofcimicnto del bien y deí 
mal, y nos dio libre aluedrio para po
der libremente efcogerlovno , o Jo 
otro,y(como el Ecclefiaítico dize)nos 
pufo delante el agua,y el fuego, y dio Ji 
bertad para q efcogieffem os deílas dos 
cofasiaque quifieíTemOs; Yporeíló 
quandopeccamos, peccaínos por fo. 
Janucílra malicia y majá voluntad, líri

L -

iidad ,(eIquabno íes fera4 mputado,; 
pues no les fue predicada la fe) mas pe
naran, porque peccaron contra la ley 
natural que Dios imprimió en fusco- 
ra^ones, y por las malas obras que hi- . ; 
dieron por fu propriá malicia y mala 
voluntad. Ni ñosdeueperturbarfer 
mayor el numero de los que fe conde
nan: que el de los qué fe faluan, porque . 
toda viafeomo diZe S. luán) fon innu-

que nadie a elfo nos fuerce. Por tanto' *■ merables Jos qué fe faluan, a cuya com 
íi ios jueces déla tieírá tienen poder pá pañia yran los que Imitaren fu inntíii 
ra ahorcar y Cáíligáf los malhechor^ cencia , o hicieren digna penitencié
también eS razó, q lo tenga aquél juez Donde fera tanto mayor la glorié de
fóberano * Más direy s,fu cáfligd eó pe- los que fueren faluos, quanto mayor
na eterna. Es verdad, mas es cierto qué 
cite cáffigo viene caíTádó y proporcio
nado por fentécia de aquel Señor,q no 
foloes juflo: mases la mifmaredlitud 
y juílicia: eí qual afsi como galardona 
las buenas obras mas délo que ellas me 
recen, afsi caíliga los peccados menos 
de lo que merecen. Y ñ dura p&ra íiem 
pmefta penaba razón es porqu e la dmi

fuere el numero de los condenados; 
pues a los tales cupo tan dichoía fuer
te , que entre tanto numero de malos 
fuellen ellos dei numero délos efeo-" 
gidos. Yefta condenación de los ma
los redundara en gloria de la diuina ju- 
ÍHcia , ( que ningún peedadd dexa fin 
caíligo, ) yen mayotconfólacioñy' 
álegriade los buenos, pues efeaparoñ

na fabiduria ordeno de tal manera las de taü gran peligro ¡ Con eílo pues fe 
cofas humanas q la vida prefente fuelle' v deüe quietar y ídflegár él coraron hu-
para merefcer,o defmerecer, y la venD 
derapára refcibir el premio, ocaíligo 
délo merecido. Y pues los malos tuuic 
ron tan,largo efpacio, y tan larga efpe-

milde íin querer cfcüdriñarñi fecre- 
todelos juyziosdiuinos. Porque co
mo dizc Ladancío , que difFeréñcía u&ttai 
auria entre Dios y el hombre, íi el qni

radeDios para emendar fu vida, yno folie por fu ingenio alcanzarlos con-
quifieron aprouechar fe de eíle plazo lejos y ordenaciones de aqudJaincora
qué les dio, juño es que en la otra pa
dezcan la pena de fu defagradecimien- 
to y menófprecio. A lo qual añade S. 
Gregorio que pues los hombres def- 
almádos (que fon los q principalmen
te fe condenad) nunca pulieron fina 
fus maldades, y afsi, íi íiempre vinie
ran , fiemprc pcccarari,, por efto quie
re la dtuinít jyfticia, que no tengan fin 
fus penas,pues mírica ellos lo pulieron, 
ni pulieran a fus culpas. Pues que di- 
reys de aquellos, a cu y a,noticia no lle
go la predication déla fe? Digo q eftoá 
no penaran por el peccado déla infide

prehcnfible mágeífcad ? Y por el mé
rito defta humildad con que él hom
bre da gloria a Dios $ y fe mide con fu 
prppr ia medida, conófciédo la baxcza 
y rudeza de fu entendimiento , mei;e- 
cera que el feñor le de aquella paz,y 

quietud , y alegría , que da a fus 
fieles amigos en el conocimien

to de los myílerios de la Fe, 
el qual viue y reyna en 

los ligios de los fi- 
' glos por íiem- 

- pre jamas 
Ame'

Fin de laSegunda Parte.



C Jpitul.L Que mpuedenloshom* 
brcslñtur fin fe , y ‘de dos maneras 

de ft y Tv/d acqúfm^y otra inflija. 
foLi?.

Capitula. DeUdítiiJiomdelafeenfe 
formaday itiformerfüees conchará ■' 
dddyfm charidad de las excelen 

'.cíasy propriedades de ¡aje. fot.z i. 
Capit.IlL Délaprimera exceleciade 

JadoBrinadenueílrafe^que es auer 
■ fulo enjcmda y rendada por (Dios, 
foí iq .

Capit. l i l i .  Delafegunda excelencia 
déla religión Cbrtfiiand?queesfen- 
tir altamente de Dios. foh<y. 

c 4 r .  Delatercera excelencia déla 
, religión Cbrijluma^que es la refh- 
\tudyfanBtdaddélasleytsy delado 
Brina qué profejfa, fol.$ S-

Capit. V L D e la quarta excelencia de 
♦ lareligionChrifiiana^queesfolaella 

: tener facrdmetitos. , f°l^Sr
CapituLV II. De l a quinta excelencia , 

1 de la religión Chrifiwia y que es e l , 
fauorgrande que promete a la >/r- 
,tudy el disfame y cafligbsg y andes 
squeamenazaa los Vicios. foL$8i 

Cap* V III Délafexta excelencia dé 
Ufeligíon Chrtfiianâ qne es la per 
petuydady conVtanáa ¿ella en to
dos los figlósdende el principio del 
mundo: fóL 40.

Cap. IX . Deldfepúma excelencia'de 
U religión Chrifitana ĵuees la dig
nidad déla /agrada Ejcriptur a en 
que ellafefunda. v foLqi.

Capit. X .D e  la oBaua excelencia de la ' 
religión Cbr ißt añasque es la purera 

. t de Vida que caufia en los profefifores 
‘ yguardadoresdelld. fo l50.
Cap. X L  foe la nona excelencia de la 

religión y  ley délos Chrtílianos^ que 
es ale anear fe  por ella la Verdadera 
felicidady ultimo f n  del hombre, 
fot- 55-

Cdp.XIL De Iddecimaexcelenciadé 
la reíigion Ch riíliana7qu e es auer dé 
ferrado la idolatría dclynnndojq es. 
el primer triíiphode Cbrifio.fo.óZi 

Cap.XUL Delahndechna excelena 
cia déla religión Chrifiianayque con 
tie?¡e¿lfegundo tylupho de Christa 
por el qual triumpho del mundô y de 
todos los Monar chas deL fol 66. 

CaptXIIIL De la duodécima exce* 
Itcia déla r eligió ChrtftianaJa quat 
cotiene el triiípbo de Cbrifio contra 
los q le pr ocurar olamuerte.folq z. 

Cap. X  VDéla décima tercia excekn 
cÍadcIareIigioCbriíliana} q esfei* 
aprouada por teBimonio dedoBißi 
mos y Jan B ifsimosbarones :ymu c b o 
mas delosfagrados concilios foL 74: 

Cap.XV I. ^Preámbulopara tratar del 
. tejhmonio que rmefirafe tiene cola 
fangre delosJanBos Mar tyres Jode: 
fe declara quaglortofa cofafea f  ade: 

, cermartyriß peo' Dios. 1 folr¡6z 
Cap.X V IL  Délaqiiartadectmaexce‘ 

v lenciade lafey reíigwChrfitqna}J  
es auerfido: cofirmada co el teflimo+t
nío de innumerablesMartyres f ^  6 

r.vi <pro[Q



T  A
(prologo folrc las hiflorias y batallas 

gloriofas délosfanBos Martyres q 
aquí je  cuentan* foiyu

Capit.iü.{Perfecucion de Diodeciano 7y 
Maxt miaño. fol. 9 ̂ .

CapitA 9. Mar ty rio déla Virgen SanBa 
Olalla. fol.iyS.

Cap 10. MartyriodelaVjrgenSanBa 
Martina. foLioo.

Martyriode la virgen SanBa'¿inafla- 
jia* folio\o$*

Hifloriay martyriode Sant Ciernen-

B L A
pemdores, que perftgtíieron la fe, 
y Religión Chrifliana , acabaron 
dejaHradámente :y los que la bon* 
varen , fueron en todas fus cofas 
ayudados de Dios > y prosperados; 

folio. 147.
Cap. 2-7, D é la  dec im a q u in ta  e x c e le c ia  

d e la P g ltg io n O m jlia tia , que es f e r  

con firm ada  con m uchos y  m uy g r a n  

des m ilagros. f o l .  151*
j>\ I. T r a l  a fe  de  a lgunos m u y  f  m ala dos

< ^ . _____  m ila g ro s . f o i . t ^ r

te yfu compañero Mgathangelo § 1 L Milagros referidos por los fanBos 
.. folio. 109, Doctores. fol. 159 *

Capital. DeOtraperfecncionquepade- $PILProfguela mifma matenafo. 16j  
fció la Iglefta en tiempo del Empera $ . 1 1 1 1  •Profgue los mifmos milagros»
dor jintonino Vero. fo l.1 16 . folio. 166»

# / / /  profguela mifma carta §*V. P roftgue la mifma m atm afijo .
conta?ido la manfedumbrey bumil- KL Milagro quecuenta el Empera-
dad y otras Inrtudvsde los fobredi- dorjfntomm 'Pío.
chos Mar ty res. fol. 134. $.YIL De otros milagrosfenalados de

Cap. 12. Siguefe otra perfecucion qpade nueftraedad. f á A7 4*
fcierolosfelesenPerflaentiepodel # foi 177;
rrj) Suponen la qual padefeio Stmeo $.IX . De otros milagros muy auertgua
Obifpo deSeleuciay Vfa%ade$laa- dos qfelfier o en nueítros diasfoAjy
ro £xcelentey otros fanBos facer do $. X . De otros milagros mas reyentes 
tes. ' foL 135. folio. 183*

CdpíM 3* ©e/ m a r ty r io d e  S im e ó n  con $ . X L  M ila g r o s  en la cura d é  lo s ende*

otros muchos que fuero muertos en 
elreynode Sapor pormaliciofas ac~ 
cufactoncs de los agoreros fol 136. 

Cap. 1 4. Del martyriode $.Policarpo 
difcipulode Sant luán Epangeliíta, 
yObtfpodeSmyna. fol. i39 * 

Cap. 25. Confderaciofobrelasgloriofas 
batallas y ¡Borlas de los fanBos 

: Martyres que aquí fe  han referido.

f oLíi r  . ■ ,
Cap.16. De comoqüaft toáoslos Em-

montados s fol.i$6.
Cap'i$. Del mayor de todos losmila- 

gr os que fue la comer fon del mun
do. fol. 190.-

Cap. 19. Déla poflrm excelencia de la 
Religión Chrtíiiana 7que es fer con
firmada co el teBimonio de las Pro 
pbectas. fo iio i.

Capit. 30. Con clufwn de t odolo dicho y  
declaración deí fruto que de tDebe
lóle laca. fi.210.
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t e r c e r a  p a r t e

EL A Í N T  RODV-
T I O Ñ  DEL SYMBO-

L O  D E  L À  F E :

Que trata ¿el myíleriode iiueílra redempdón, eniaqualpro- 
cediendo por lumbre de razón, fe declara, quan conue- 
níente medio ayaíido elle quela diuina bondad y fabidu- 
ria efcogidpára faídd del linagé humanó.

C O M E V E S T A  <P O  R  E L  T  A D R  E
M A E S T R O  F.  L  V  T  S D E  G R A N A D A

déla Orden de SaníloDomingó.

S*Va ella parce Tercera diuididaentres tratados principales,'

En el fegiindo,de las figuras del m y (lerió de Chriílo. 
En el tercero,porviade Dialogo,fe relponde 

a las preguntas qué acerca deítemyftc- 
rio fe pueden hazer

E  N  S A L A  M A N  €  À

Eníá officinade CornelioBtíriardó
M¿ D. L X X X V i l L





t r a t a d  o  .p r  i m  e  R o
E n  K L Q V A L P R  O C E  D I E N D  O

por lumbre natural fe declaran las conueniencias del my- 
íterio de nueftra redempcion, y fe feñalanveyntefin-’ 

guiares fructos del árbol de laS. Cruz.

De la manera delprocederen esta Dercera Parte. Cap.l.

O S lumbres diximos en el 
principi° del libro paliado 
que ay-en el hombre Chri- 

ftiano,vna de Fe, que le per* 
tenece en quanto C hriítia jnoy  otra de 
razón1,que le compete e n c a n to  hom- 
bve.Efta lu mbre de razón es vn rayo de 
luz que íe de dúo en nueftras animas de1 
la fuete de aquella luz infinita ,porcuyá 
caula confeffamos fer el hombre hecho 
a imagen deDios.La qual lumbre tanto 
es mas perfe&a , quamoes mas pura la 
vida y laconfciencia. Y entre las difiere 
ciásqu'c allí púfímas Éntrelavnaluín- 
bre y la o tra ín a  del las era que la verdad 
qué fe alcanza por medio de la fe , es fir-i 
me,rierta,y infalible:porque fe funda en ■ 
laautoridad .de Dios que no puede fal
tar aunque eñe conocimiento no care* 
ce dccfcuddad:porque fe es creer lo que 
no venios* Mas Ia verdad que fe alcanza , 
por lalumbre de razón ,n i es tan cierta* 
niiñfiüible, mas trac configo mas clari
dad, quando por eñe conocimiento fe 
entiende que loque la Fe cree, es muy 
proporcionado y conforme a toda bue
na razón : como quandola fe nos man
da creer, que Jas animas fon immortales 
Y que Dios tiene prouidencia de lasco- 
hishLunanaSjy que ay péna-y gloria para

.buenos y malos, Eñascofas predicany 
>. enfeñan nueftra fc;mas ellas tambié fon 

tan claras en lumbre de raZon, que m u-1 
chos Philofophos ( y feñajadamentcSo 
orates, y Platón, y Plutarcho) $on fola 
efta lumbre las conocieron. Pues quado 
deña manera la lumbre de la razón feca 
faconlafe (que es quajidolo.quelaFc 
nos enfeña , certifica también Ja raZon) 
recibe el anima con eño vna grande ale 
gria y confolacion, con la qual fe confie 
ma mucho mas en la fc:porque mas alu 
.bran dos lumbres juntas que foía-yna. i 

Pues conform ea eño pretendemos, 
tratar en efta tercera parce del myfterüo: 
de nueñra redcmpcionrdecJarado como 
lo q  predica nueftra fe deñe diuino my- 
ñerio, no fold^s contra razón, mas an- ; 
tés es en gran rnanera conforméa ella,’ , 
Para lo qual declararemos tres cofas 
principaíes.La primera^quan coforme a ::

. razón fea 1 o que la fe teílifica del pecca- 
Ldo originalen que fomos cócebidos.Lo r 
fegunao,quanconuemente Cofaera,que 
aquella infinita bondad, y miferiCordia 
.de Dios proueyefTe de remedio al hóbre i 
.caydo, mayormente pues todo el reño 
del genero humano padecía fin atftual 
¡culpa fuya,por ía agena. Lo tercero, co
cino no fe podía hallar otra manera de re

medie



í fnedío mas tenuemente afsi para la glo ay medico para la cora deña dolcncia.Lo 
\ ria de Dios,como para remedio del hó* fegundo aproucch* grandemente para 

bre,queel myñcrio de la encarnación y que por aqui entendamos aquella tan 
■(■pafsiddenueííro Saluador y en eñe ter celebrada philofophia délos antiguo», 
í ¡<ír puto fe gallara la mayor parce deñe q confiñc en el conofcimiéto de íi mif- 
libro* Y al fin del fe refpondc a las prin* , mo: que es principio y fundamento, no 
¿ipales pregunta» que acerca dcñemy- foloaekhumildad,finotambieiidet<> 
íbrio fe pueden hazcf* * das las virtudes. Porque conociendo el

i ; Pues para comentar atratar del m y-;; enfermo el peligro de fu dolécia, piocu. 
flcriodcnueftraredempcionporjavia, ra el remedio:mas el que no lo conoce 
qué auemqs dicho cóuiencprefuponer ; no lo bufca,y afsi peligra en el * Pues el 
loque al principio del libro fíguientc;, remedio defie mal, csclquevfaronlo* 
prefuponemos.eílocs^omo Diospor ; Sandtos,los qualesconociendo la pon- 
fu infinita bondad crioal hombre para ^oñaque trayan dentro de fi ,tomaroa 
Jia2cr lo participante de fu gloriante* üella occafion para procurar la medid* 
mole dio todos aquellos dones y habili na del la» que fon ayuno i,oraciones fia
da des fobrenaturales ( que eran jufticia gradas liciones , lymofnas, y vfo de Sa-
original y gracia) para que con ellos fes cramcntos (q fon medicinas ordenada*

;¡ ídifpüíicffei y habilitaífc para eñe ta alto por aquel medico que tino del cielo,c5
fifVy como el por fu dcfobcdicncia per- tra ella dolencia) y junto con eñe huyr 
idio feños dones qfuiarecébido para íi y todas Ut occafiones de los peccados, 
^parafusdefccndiemesjycneyospcrdi- por no añadir fuerzas y brios defuera* 
mostodoi: porque qual el quedo s tales jasinclinadonesqucpadecemosdedeñ 
nos engendro, peccador a peccadorcsj fro.Porloqualnofedeuetencrpormal 
moftala m o reales, dcfrtüdo a deínudos, empleado el tiempo,que gallaremos en 
y fiaco,y mal inclinado a flacos, y mal la declaración y refolucion deña mate* 
i nc! inados. De todas citas miferias , y iia,de que tanto fruto rcfülta. 
tríales es la ray2 el peccado original, en 
q todos fomos concebidos, q es vno de g. J.
lo» principales dogmas de nueítraFe.
Pr efupueña pues la cayda y la dolencia* qfparaentendimiemodcli doftnnadcl 
'trataremos agora del remedio della* peccado original fe ha de prefuponer

como cofa defe, queno crío Dios al ho 
$Udnconforme fea ala lumbre ¿ela ra brcconlasimperfcótiones y fmieñroa

■> yn láque la ^ lm o n  O m ílm a  quc ag°«Pa* « a fSi en el cuerpo co- 
j , /  mocnelanima. Lo qualdemasdc fet

; enfenadcl pecccado original. cofadefe,moñrarem¿s aquipalpable-
: ■, Cap. 1 L mente, y quafi a viña de ojos. Y par*'

: cñoprefuponemosdos cofas: la vnaq
A Gora fera juño que comécemos eñe foberano Señor, aunque ‘pudiera ■ 

a tratar del peccado original, Y 1 criar al hombre (como di2en) inpurisV 
(porque el piad oíoLeíñorfaque mas fru naturalibus( y afsi eñuuicra fubjcélo 

1 ;do de ña materia,y la Jca con mas aten- a las penalidades a que â ora eña) pero : 
í ' ció declararemos primero las cofas pa- no conuenia a la magniécecía de fu bó- 

.raque firucla intdigenciadella. Sirué dad criar lo deña manera, Y por cño no ,
> fpues principalmente para entender el quifoq enlanaturalezahumana vuicf-; 
'■■■. myñerio de nueftra redempcion y la ríe fe pena dóde no aüia culpa. La otra es,q 

' Cefsidad que temamos de Redemptor todas las obras q el haze(cadaqua! en fu
genero}

1 Parte TercerasTratado primero



v :v£>qlpeCcaclo originai. 1 ;  ̂ i f£ -
genero) ion tan acabádás'y perfe&a^ taremos, comoettasnafcen dclá miiWn ; : 
qué ni n gü nú defordcn, niimperfctttiofr ' rayz y fi míente del pcccado, en que fue f̂ 
ayen ellas, ninguna cofa que les falte5ni el hombre concebido. -MÉ*'
que les íobre loqitakettiiica Salomen Pues primeramente conttanofe fcrétK 

£rd<*3v por ellas1 palabras : No ay cofa q fepuc* . hombre crhmraraoioíial , que esfu p itá h 
, da ánadirní quitar a las obras que còri pria naturaleza (con la qual fe ditterei;” 

tanta fabidüria y prouidécia hÍ2oDíos, eia de todas las otras criaturas inferió*) - 
para ferporéljas Conofeido y reuerch-* res)y fegunetto, la cofa ma$, natural yXf- 
ciadó¿ Conforme a lo qual fe eferiur en ; mas propria del hombre , auiade fo¿n 

írfpí* rr* el libro de la Sabiduría, qüé todas Jas cq viuir conforme a razón,lo qual es viui¿f : 
fas hizoDióscon numero,pefo,y medí virtuofamente * porque la virtud ettiX 
da,fi guipando en ettastrespalabrasJáN tan conjunta con la razón, y es tanto: v 
perfedlíontíc todas las obras de aquel , fu hermana que la mifma raZon es la 
fapientifsim o artífice, que lo formo to¿ regla della como Arittoteles diffine*
do^ Parque entre las cofas corporales*, ! Masnofotros vemos por experiencia  ̂ , 
vnas fe reglan por númerosotras pot quan lexos etta el cótnün de los hom- ? 
pelo, y otras por medida. Puesparadar bresde.viuir conforme a ratoti y vir- : 
a entender el Sabio, la cttre ruada perfe- tud,porque generalmente fe rigen por ,

. :¿rion de Jas obras diuinas, junto cftas fus apetitos y deífeos, luego neceflària-  ̂
’tres colasen yno,quefbhnumero, pe-i mente auemos de confettar* que alguna^
Xo y^medidatPeronoesmenosclaro red dolencia ay en la naturaleza humana, ' 
ttirnonio el que leemos eri eljibro del pües no haze aquello que es tan propria 

¿Gcncfi: donde acabada la criación del defunaturaleZa.Quandovemosqucel ■ 
miundo fe c ferine,que vio Dios todas las cauallo no puede correr, ni el pece n;K: 
¿cofas que auia hecho en aquellos feys dar,ni ciane bolar T entendemos auet 
dus,yqueerancn gran manera buenas, en ettos animales alguna enfermedad 
Donde no fe contento con dezir , que que impide cita obra tan propria y can1*1 
eran buenas, fino añadió también aque natural a ette genero de animales. Pues 
lia palabra,en gra manera buenas:eflo es mu y-mas naturales a la criatura rado-;, 
perfedrifsimas cada qual en fu cfpecic, nal viuir conforme a razo y virtnd3quá ■
Etto mifmo rettifica laphilofophia fe- qualquiérdcttos móuimientos a- ettos : 
iglar acada pafio^iziendo, que él autor animales, luego altemos de eóíielüyr*
.de la naturaleza:fiempre haze lo mejor que ay alguna general dolencia éii h/ 
y masperfedto.YÍo mifmo confirma la , . naturaleza humana, la qual impide vna 
razomporque là imperfeírio de la obra obra' tan proptiay tan natural como 

. arguye imperfeñio en el ártificedo qual ettaf . v  ~
-feria blafphernia ,attribuyr a aquel fa- ’ Es también común fcntencia de Phi* 
.pienrifsimo hazedor. . lófophos * que todas las obras'natura-
/  Suppuettos ettos dos fundamentos, ‘ Iés fon deleytablcs : porque con ette 
i que fon tan claros , prouàremosagora, ceuo nos dcfpierta y combida Ja na* 
que no era cofa digna de D ios, criaral turalezaa ellas. Atti losojos huelgan 
hombre con tantos dcfe&os y manque ;de vcr,losoydos deoyr, él paladar de 
;ras, y con tantos finiéttros y imperfè- gettar, y afsi las demas.Pucs fierido tan 
idioncs ' con quenafee del vientre de fu : oíatural obra de la creatura ràcional vi* 

r ; .madre. Para lo qual veamos agora las ü ir a ley de razón y de virtud ( fegun 
mas principales ̂ y mas comunes defor- . etta dicho) aula dé fer le la obra deli 
dcncsdela vida humana: y defpucsrec¿ virtud muy dejcytablc, y la d iv id o  r.

muy



IpiPiy f  eflofe * Mas lo contrario vemos- liísimosy corporales?Loqualfeprueu* 
‘■por^pcrienciajque Jas virtudes fonal; ' aun mas claro por eñe exemplo * Deja 
"xomunde los hombres dificultólas ,y: ■■manera que fe ha el güilo de nucítropa* 
Jetsvicios por el cótrario muy fabrofosr * ladar para lo dulce y amargo * y para lo 
¡Juego dolante cita la naturaleza * donde: mas dulce y menos dulce: ?fsi fe lia el a- 

.ttyeftAdefordcn? ; perito de nueitra volutad para el bien y
¿lio m ifmo fc.prueua por la defordefl para el mal,q e$ el objeílo de nueítra vo 

dci)yeílros appetitos dcfla manera. Es. Juntad afsi como dulce y amargo lo 
el bombee CQtppupílo de dos partes,que es del paladar. Pues vemos que quando
foflif^rpo y anima , tan dcíigualcs cn-> el paladar no juzga reglamente de losfi

*4. Parte Tercera, Tsratadoprimero

tre fi, que la vna es mortal̂  y la otra im- 
! morralla vna terrena, y laotraccleftiali 
Ja y na femejante alas bcílias >y la otra a 
3 o$ Angeles* Ellas dos partes tienen ca- 
dayavwi fns proprios bienes: los dclcuer- 
pofpH} fallid,fuerzas ligereza,riqueza« 
y henpofura: los del anima , fon cílos 

cípiritualmente tomados, ello 
es, {alad y buena dilpoficion del anima* 
fupfjjtí para rcfiílir ai vicio,ligefeza pa
ra correr por el camino de la virtud,y ri- 
qu$Z*§ífe todos los bienes efpirituales

boreSjtenicndolo dulce, por amargo, y 
lo amargo por dulce v,lo fabrofo por de- 
fabridolo defabrido por fabrofo, (co
mo lo haze la mugerque come tierra o 
pedamos de jarros de barro makozido) 
entendemos que ay dolencia en el cuer
po, y que el paladar cíla corrupto: pucg 
íeguneílo viendo el deforden de nuefiri 
voluntad en el amor de lot bienes,no to 
mando güilo en los bienes, cfpirit ualc* 
y d iuinos,y tomadolo tan grande en lot 
bienes vilifsimos de la carne, quien no

Pue§ fiendo tanta la ventaja que hazcn! juzgara que la tai voluntad eíla peruer- 
Jos bfenes del anima a los del cuerpo _ tida y cílragada, y que no era pofsible 
quant o ella es roas excelente que e l , la que aquel artifice foberano lacriafíc con 
ofdçn de nueífea voluntad y apetito por tal deforden? 
nat-ijral derecho pedia que lo mas prc- 
ciofp fecífe mas eílimaao, mas amado, II,
y cq mas diligencia procurado. Lo con
trarié dolo qual vemos en el común de ^Paffemps adelante , y tomemos por 
los hombres: los quales precian y aman fundamento lo que acabamos dcdezir 
tangios bienes del cuerpo, y bu fcan los déla excelencia de nueítra anima, y ba-t 
cuntan grande ardor y diligencia , que xczadcnucílro cuerpo . Notorio cafo 
de d¡ay de noche ninguna otra cofa pie- cí(fcgun toda philofophiadiuinay hu
fan, ju bufean, ni tratan, ni fueñan, ni ay roana ) que naturalmente el anima fe hi-
peligros de mar, ni de tierra, ni de fuego , Zo como ¿ñora para mandar, y el cuer- 
nide agua, ni de lanças y efpadas a que po para feruir y obedefeercomo fe haze
no fe arrifquc por eílos bienes. Mas por en las repúblicas bien ordenadas, donde
los otros ffpí ritual es y diuinos ( que fin los nobles rigen y mandan, y el pueblo
comparación fon mas excelentes) quien baxo obedece. Pues fíendo eíla orden
afsi fe defuela? quien aísi trabaja? quien tan natural,auia de obedecer y feruir
■afsi fe pone a peligros de la vida por 
clips? Pues quien no entenderá por aqui 
el eítrago y corrupción del paladar de 
n.ucftro apetito que tan mal arroílra ala

eftc cuerpo al anima con fuauidad y fací 
lidad , como vemos que los miembros 
del tmfmo cuerpo ( fin auerentre ello# 
cíla fuperioridad) firuen vnps a otros,

dignidad deílos bienes efpirituales, y tan y quandocs mcneílpr. Mas todosexperi- 
to fe dcfpercce, y fatiga per aquellos vi- : meta m os cada hora la rebeldía y comu-

v.- macii



Del peccado original. i$
de l&carne Conttacl efpirituHa dadod entendimiento él qual tiene dog 

qual explico el Apoftoi, quando dixo? habilidades3vna para procurar jas viruu
Siento vnaleycñ mis miembroSjquere des, y ordenar prudentemente Ja vijd̂ ; 
pugna a !á ley de mi anima; con tanta y otra para Jeuantarfe al cfludio y can* 
fuerza 5 que m.e capEiua yfubje&aáía. fíderadoñ de las cofas efpirituales ¿y dii 
mala inclinación del peccado, que ella .uinas.Las quales dos habilidades llamifil 
emtni carne * Pues fiendo eíta vnatan Jos Phiíofophos y Theologos entendí 
grandedeíorden y repugnancia * y vná miento pra&ico y efpeculariüomoporri 
como fcifma entre las partes del mifmp . que eftos dos entendimientos íeantii- 
hombre* como lo auia de criar aquel fitr flinéfcos entre fi , porque no fon , fino 
picnnfsimó artífice con efla manera de vno fo lo , que tiene eíhs dos facultades 
diuífion yxontrancdad,quc es el princi- que llamamos por eílos nombres, Pues
pal impedimento^dc toda virtud y ho  ̂ fiendo eftoafii , la orden natural pedia* 
nefiidadf que afsi como los brutos animalesen

s. III.
a ¡.

<$A todo lo dicho anado el cflraño olui 
do , que lot hombres tienen en bufear 
el vltimo fin * para que fueron criados* 
Porque vemos que todos los brutos ani 
maks en ninguna otra cofa fe occupan* 
fino en bufear todo lo que es neccífa-* 
rí o para fu vida, y confcruacion de fui* 
cuerpos,quces el fin que Iesfuepudlo 
por fu hazedor ? como a criaturas irra¿ 
dónales , que no eran capazcs de otro 
mayo r bicmMas el fin del homhre(que 
dentro de fi tíencaquel.rayo dcladiui- 
na luz/pié es la razón, pot cuya virtud, 
fe dizc auer fido criado a.ymagen dé 
Dios, y porella puede paflar de buclo fo 
bretodos los ¿icios , y llegar baila ei 
criador dellos potro fin tiene mas alto, 
proporcionado a la nobleza de fucila' 
do,que es la contcm placíon vy amor del 
íummo bien,queesDiosrcomolos mas 
excelentes Philofophos Arifíotelcs y 
Platón determinaron. Mas el médio y 
camino para alcanzar eílé genero de co- 
tcmplarion; es la poffefsiqn.de las virtü 
des morales có las qualei fe quieta el ha 
:J lirio de nutftras pafsiones que nos/aba 
-ten a la tierra,y apartan del ciélcjy fepu 
rifican y abiuan los ojos del anima para 
contemplar aquella infinita luz y her*
■ tnoíura. Para eíloi dos ofiÉcios nos fue

ninguna cofa J*c emplean f̂ino en procu  ̂
rar y bufear todo Jo que fe requiere pa-̂  
ra la perfeéfion y confcruacion de fu fer* 
que es fu fin afsi también en fu grado leí 
hiziefie el hombre . Lo qual vemos cq 
el común de los hombres un al rcues j 
que en ninguna cofa menos fe occupanj 
que en diada qual fola auia de fer fu per
petua ocCupacion. Mas antes de tal ma
nera han torcido ybafbrdeadode la ges 
ñerofidad de fu naturaleza, que afsi co  ̂
mo las beílias en ninguna otra cofa em¿ 
tienden , fino en buícar bienes para fu 
cuerpOjafsi ellos ( generalmente hablan 
do) en ninguna otra cofa noche y día 
fe occupan fino en Jo ;mifmo que ellas* 
Pues que mayor baxeZa , qué mayor 
plaga , que mayor dolencia puede fer* 
que vna tan noble criatura $ capaz de la 
felicidad y gloria de Dios , venga aha- 
ZCrfe femcjantca las beílias, y no pre
tender otro fin, ni tener otra occupa- 
cion que ellas? Pues para que reccbi- 
íle hombre aquel rayo de la luz diui- 
jia, que es la lumbre de la razón > que te 
cqnfcituye en fer de hombre, y tcdifFe- 
réñeia de las beílias, y re haze capaz dé 
Dios ? pero ay aquí otra cofa mas para 
fehtir y ponernos mayor admiracion,y 
•es.., qué no fulamente no fe emplea la 
jjnay.or parce de los hombres en aque
llos dos officios que diximos ( que fon 
procurar las virtudes , y contemplar 
las cofas diurnas) mas antes el entendi

miento



intento, queauiádefcrofficialy cxecu- ídencia de los ahiraales, mas no délos
tor de toda la virtud,de tal manera ( ÍI de ¡ 'f ̂ ombres^Pues que cofa fe pudiera dczir 
jtír fepucdc)haapoítatado,qfe ha hecho mas fuera de toda razón ? Y otros vuo 
qfñcial y inuentorde todos Jbs vicios., aun mas deíátinados,losqua]cs perfua- 
Porquequien ha fído el inuentor de tan didos por las razones que auemos ale
tas diferencias destajes, de golofínas,, gado, y por otras feriiejahtcsdixcron, 
de lujurias, dé nueuos trajes, deedifi- que noerapofsiblc criar Dios al hom- 
cios tá eoliofós y tan cuHofós, de tantas bre con tilas tan peruerfas indinado-
maneras de juegos, de canas, de tablas, nes y finieflros; y (no fabiendo el fccre*
de dados, Y lo que peorts de tanros to del peccado original caufador de to-
pertrechbs de guerras,de tantas difieren- dos eftos males) vinieron a dezir,que e l ,
pasdearuóás, dé tanta artillería, con que Demonio y no Dios,aük criado al hom :
llegaron a imitarlo q afolo Dios perte- bre con todas ellas Cofas de aca baso: y 
necia,q es tronar,y relampaguear, y def- áfsipufieron dos principios y autores de 1 
pedirrayos delas nuucs: y todo ello pa- las cofas criadas: vno de lasinuifibles, q
ra deílruycion del genero hümanotpará era Dios, y otro de las vifibles, que era 
que riLla ¿nar, ni la tierra, ni otro algún tlDemonio,Enel qualcrror(aucfuede
lugar dexe de cita* regado con fangre hii los Manicheos) eíluuo enlazado S * Au- Au¿ufHn
/mana. En lo qual parece,que no folame- guftin hafta los treynta años de fu edad* ]
pe fe ha hecho el hombre femejate a las tn el qual tiepo(como el tampoco fabia 
^cítias, tnas quedo aun mucho peor,por el fecreto del peccado original) no aca
que lá ni alie i a armada con las fuerzas de baua de efpahtarfe deltas defordenes que
la razó á mucho mayores males fe eftié- via en el hombre, prefuponiendo que 
de*Porloqualdizc vnPhüofopho ,que ello no podría ven ir de Dios, autor fan-
no ay fiera maspcíHcncial para dgene* ¿tifsimo y fapientifsimo.Loqualentcn 
ro humano, que la mala voluntad ay u- dera quien leyere el libro de fus confef-
dada con el ingenio y agudeza dé lara- fiones,donde mueftra las anguílias y cd
fcóñ * Pues quien no lamentaba cfta tari goxasquefobreeftecafopádeícia,buf- 
gran miferia?Q_uicnnofcefpantaradc- candó la caüfa deflos males* Yafsicnel 
ílaperutríidad y apoítafía deña parte di* 7.JibrodefusCónfcfsiohcs,Cap.y*dize 
u inaque Dios pulo en el hombre ? quié afsi,Bueno es Dios, y buenas hizo todas
po verá claro por eñe argumento la mi* las cofas* Pues de dónde procedió el mal 
fcrablé dolencia de la naturaleza huma* y porque puerta entro áca ? Qúal fue fu
na: y que no erá pofsiblc que de las ma- rayz? qüal fu Amiente? O por ventura 
nos de aquel fumino artífice manaflé ño ay tal coía*Pues porque tememos, lo 
vna obra tan defordenada como eña.? que no es? Y fi vanamente tememos ya

elle teinor és malóiPues de dónde nado,
§- II!L  pues Dios bueno todas las cofas hizo

% Ella defarden es tan grande y tari buenas? Pues de donde tuúo origen cite
contraria alareftítud y orden déla na- mal ? aula por ventura alguna materia 
turaleza, y efpanto tanto a los proferid- mala, y formólodella, y deko alguna co 
res de laphiíófophia,que vinieron ato* faqucnó conuertiéflc en bien? Porque 

■ mar de aqui m Otilio para dezir grandif- la dexo?o porque no le quito aquel mal 
fimos defatinos. Porq vnofeconfideran' ; o no deítrüy o aquella materia? o ñ o la ; 
do la orden que guardaüari los áninia!es_ conuertió en bien, pues era todo podero 
en hrconferuación de fus vidas; y la def- fo? Tales colas reboiuia en mi pecho mi
orden y confufion délas cofas humanas ferable, fatigado con cuydados congo- : 
vinieron a dezir, queDiostenia prouiw 'Xofifsimos del temor de la muerte, fin i

¿ucr
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De la redcmpciotìdcl hombrd *7
&íéf hallado la verdad * Yvn poco mas 
ateo.Q u ales eran dije elp: ios m:o,los 
rormíkos de iñi aniiiia?qua!es lofe doló 
jes de parto dé m i coraron ? Tu fólo fav 
frías i o que padeció y rVo h ó bre alguho* 
Porque ningún tiempo ni palabras ba*s> 
ílaüá p;íra declarar a mis amigos los tor 
métos que padéícia.Haflaaqui fon palá 
brasdeS. Aüguflwi, en las qüales deciaw 
ra loq fu ¿himapadeícia por no atiera!̂  
cacado el fecreu) del peccado original*
' T Mas íá ltiz déla religión Cbriilianá, 
ítiatftra de lívcrdad nos laca deílas per
plejidades y errores - Porq cllatofieíla 
q ninguna deilas deformidades proce
dió délas manos dé Dios,como ejarame 
rede prueua por lo q al principio alega
mo s,fino que el peccado fue el origen y* 
fuente de todas eílas dolencias;

Pues coñcluyeiido yrefuñnicndoefle 
tan largo difcürfo $ digo,que el origen y 

1 principio dé todos eílos inales, es el pee 
* cado original, eii que todos fomos cori- 
cebidos.Dira alguno,como prouaysé- 
íWPórq vemoien la edad tierna délos 

' muchachos:antes que puedan peccaf,- 
las fundías déílos ¿pales(pofquc enton 
ces Comienza a défcübir íé la ira ¿lacrn- 
; bidia,dodío, la raüiá, él aéfíeo de végari 
^a,y otras femejates pafsionés: las qua- 
Jes no viene por pecCados própfiós,pof 
qüe aun no los tienen) por lo qual aue-- 
mós de confeífar q puestodos Jos hciri 
bres nacen co rilas malas inclinaciones,* 
y no por pencados proprios adluales, q 
algún pcccadovuoen algún hombre, q 
fue principio de toda la generación hu~ 
manaiel qualporfu culpa quedo fenten 
ciado a eílá pena: y qual el quedo, tales 
nos engendro a todos. ^¡De la muerte 
no trato aqtii(á que ta mbién el hom bre 
quedo condenado por el peCcadO,)ni de 
otras infinitas enfermedades y miferias 
del cuerpo hümano:porque rni intento 
principafha fidó tratar de los males efpi 
rituales de ñueflraanimaipara cuyO re- 

. medio iirue el my fie rio de n delira té- 
depcipn, deq aqñi trataiüós/T odo cito' 

1II. parte

fe ha díchotan por extcnlbipara cj clara 
mente conocieííetnos la com ü dolencia 
de la naturaleza humaría, y vieífemós 
Janecefsidad quetcniádc fcttiedio¿Ypa 
fa que quanto mas claro conocieíTmoi 
la grandeza de la dolencia $ tanto mejor 
entendieíTemos Jo q dcuiamosá aquel 
excélentifsim'O remediador ¿ qué de cali 
tos tñdles con tata coila fuya ños libro* 
ijf También lo dicho feruira (aunq eíló 
no feá pròprio delle ítigáf ) para que e| 
Chriíiiañó que déíTéi la]üarfé,conozcá 
Ja ponzoña de las malas iñcliriaciones <| 
trae detto de fi :paraó afsi entienda qua 
recatado y temerofo aeue viuif,y quato 
le qouenga v&r de todos aquellos femé 
dios y medicinas que arriba tocamos, y  
particularmente de huyr todas las occaj- 
fiónes de loá pateados, porque ño fé fá~

. üofé^cá là itìala inclinación de rturilri 
“Éatñé con la§ bccàlìories qüé vienen de 
filerà. Decfafóda pties la còmuri dolería 
cfa del generò humanó ¿ comencemos a
trataf de fu rimedio.

\ L " . :
(D eco rn o  p lu g o a  la im m e n f a  io n d a d d e  

( D m  c m b ia r  r e m e d io  à i  h o m b r e , 
d e x a n d o  à ld e m o m o  en  f u  àbS ttn d*  
d o ti*  C à f  ì l h

V imos ya cri el capitulo paíTado* 
qual quedo el hóbre deípúesdci 

peccado : el qual ( como dize è] fan&o 
Concilio Tridéünoj fue dentro y fuera 
de fi mudado: el cuerpo fubjéftó amücc.

: te, y a infinitas Tri añeras de enfermedad 
des y miferias : yelanimaco todas fu¿ 
potécias 'i défordéñada en todos fus ape
titos, ypafsiories fégü halla aquÍaúetóóí . 
referido ,'Üéílá mañera quedo mudado, 
¿quel hombre defpücs qüc pecco: y afsí 

; lo quedamos todos en el:porqüe(comó, 
dize S. Auguílin )todo‘el'géñero huma 
ño feLperdio quando fé perdió aquel,en 
quién todo el.cílaua. ■■ •;

■Quedandopues él hombre en efiec- 
Hadó Un lamentable,pudiera el Criador 

Bbb Vfár



Parte Tercera>Tratado Primero
■ v fa r je  fu jufìicia, y dexar lo afside.famy ; el A ngel,y  pecco ri hobre , porque nQ!

. paradüjComodexo al demonio. Porque proueyo í)ios de remedio ai Angel, y 
■ni el tenia aquicn dar cuéta dello,ni quie proueyó al hombre? Bañan? para fatisfo
]c toma ffe refi decía, como diteci Sabio, zcrala religiónly humildad Chníuana,
Quien cebara Señor cargo o te accufara. la de termi nació y voluntad diurna ; por 
íi todas las naciones del mundo perecie que(fegundi2eSaluiano)aísicomopefas4&(¿rtc¿ 
xen ? Ni Fampoto le pudiera compeler a mas Dios que toda razo.n,afsi baña par^
ello necefsidad dd feruicio, d ii hombre fatisfazer nos la determinación de fu vo
porque afsi como ab eterno efluuo fin Iuntad,mas que toda .otra raigón. Pero 
el hafla q lo crio, afsi pudiera permane;* con todo ello no faltan en efta parte gra
c.er para,-fiem-pre.tá glonofoy bienauen .des conuenicncias.Porquc ( comodizc * ^
turadpjCOmp agora lo es. Porque afsi co S*Thomas)Iadiuinaprouidenciapro-
ipo qua to álfer no depéde de nadie, afsi uee de remedio a todas las criaturas, con
tápoco quanto al bicnauétufado fer. De ■ femando la naturaleza dell as, fin mudar 
manera,dj como tiene ferporü mifmo, lo quee]crio.Puescsdefaber,que lana
■ afsi.esbienauéturadopor ¿piifino: pues curaleza del Angelffcgunla opinion del 
en el no fe diítingue ícr , y bienauentu- mifmo S.Doótor)es fer inuariable en lo 
rado fer, JSh tápoco auiade parte del hó- "que vna vez fe.dctermina. Porque afsi 
bre tnerccimiétos q a eflo le obligaífeli, como luego de primera inflada entien- 
pucs quedando cien defgraria de Digs, de todo lo que puede entendcr,afsmm 
lio podia por fi hazer cofa que le fuefle ■ bien efla fixo y confiante en la primera 
agradable; y afsi el criador, ni por fu n t- voluntad en ¿j fe dertermino. Mas el hó 
LCejsidad,nipornucílromerccimicntpq bre no es afsi, fino de naturaleza muda- 

, do obligado a darnos remedio, fino por ble y vercibleiporqafsicomoentiédejoy
fola s las entrañas de fu bondad y mi ferì vhacofa,y mañana otracótraria: afsi oy
cor.dia.Pórdodcdixo S, Augufliu, ¿j no tiene vna determinado,y mañana otra: 
le trajeron del cielo a la tierra nueftros oy propone vna cofa, y mañana fe, arre- 
merecimientos ,fino nu.eflros peccados* piece della,y appone otra* Y afsi el hobre

E/Ì/.43. Yelímfmo feñor declara eflo por Efaias, , icgü fu naturaleza es capaz de arrepentí 
diziédo.Nomellamaftelacob, ni traba : mientoypcnitecia,loqucnocselAn- 
jafleenmiferuiciolfrael.No mcoffreci gel. Y por eflo la enfermedad del hóbre 
fle tus carneros enbolocauflo,ni me gfo fue capaz de remedio y medicina, y no 
rificaflecÓ tus íkrificios.Mas con todo hdelAngel, Con eflotábien ¿junta, 
eflo me hizifle feruir en tus peccados, y q fi el Angel cayo, fue por fu propria y
me diñe bie en q entender enei remedio fola volutad, fin dj nadie le tentafle, ni fo
de tus maldades. Yo foy yo foy el q per licitaffc al mal: pero el hombre quando
dono tus peccados por amor de mi,y de pecco ,fucprouocadoy felicitado por fu 
llós. no me acordare. Eflemosacuctay adueríario; por dóde parece cofa conuc-* 
razó,y dime fi tienes algo con dj puedas niente,q fea ayudado para el bien, quien
porti, fin mi,fer juftificado ? Hafla aqui fie felicitado para el mal;yque tenga pa
íop.palabras del Señor por Efayas. Eflo drinos que le aconfejen lo bueno, quien 

• rmfmo esloqcIarametedizeclApoflol tuuo tentadores que le aconfejaflen ¡o* : 
pQ^fl^palabras,Apareado haenníos malo. Y pues vuo quien le atraucííafle 

;r Qia;s la benignidad yhumanidaddeDios el píe,para que cayeíle, aya quien Je déla 
pío Saluador, no por las obrasde jufficia mano, para que fe Jeuante: pues no es ra- 
q nofetros hezímo$ ,fino por fu mifen- zon que feaja criatura de Dios más ca- 
djaraiajp.or la qual nos quilo faluar. § J,  ̂ paz del mal que del bien,fino que como 
% Podrâ  alguno preguntar 5Pues pecco puede fer ayudada en lo vno, lo pueda 
■y r también



De larcdempci^ü deClirifto.
también fct en lo  otro; ítem ay aqui ú> 
trá cofa mucho para cdniíderar5y es,que 
fi éi Angel cay cucayo pot fu proprio pc¿

1 cado d el por fím ifm ocom etioj íin ^ iel 
pcccádo ageno le perjudicaffe . Pero efí: 
Jo? hijos de Ada no es afsi, los quales n i 
céeh peccado original, y hijos deira por 
el ageno peccado que también les es pro 
prio.Y fiéhdo efto afsÍ,Cünücniétifsima 
cofa era que pues la culpa ajénanos da î 
iiojiafanctidadagena nósáyudaflc: por
que dfe otra manera parecería auer Dios' 
criado al hombre mas capaz de mal que, 
de bien^puesle podia dañarla aeena ma
licia, y no lé podia aprouechar la virtud 
agena. Siguierafe también de aquí que 
fueffe mayor el reynodéla juftitia d¿ 
D io s , que el de fu mifcricordia ,pucs la" 
jufticíafceñcndiaa caftigarlos hóbres 
por peccados agenos, y lamiferkordia 
no llegauaa galardonarlos por merecí-*

' míen tos agen os.Por lo qual era cofa co 
uenientifsima,que haíla adonde Ilegauá 
Ja jufticia en fu reyno, llegaffe la miferi- 
cordia en el fuyo . Con la qual cefla la 
querella del hombre, que pudieradezir, 
Q ue hize yo feñor en el vientre de mi 
madre,porque naciefle en peccado? Pof 
que a efto le pueden refponder, Que he* 
zifte tu quando fuiftc baptizado , para 
que fueffes juftificado defle peccado? De 
manera que fi dizes que fin hazer tu por 
que7tc entregaron al enemigo,no te agra 
uies deflo, porque fin hazer tu porque 
te libraron del. Y afsi fe cumple en ti, lo  
-qDiosdixop or Efaias, Debalde fuyflcs 
vencidos, y debalde fereys comprados. 
A y también aqu i otra cofa de mucha 

! confíderacion,yes,qucficldemonioté- 
to al hombre,no fuefolo.por querer da
ñar al hombre, fino también por haZef 
guerra a Dios en fu criaturaparaqueno 
configuieffe el fin , para que la auia cria
do: y afsi nofaliefle Dios con lo quepre 
tendía, Y en ninguna manera conuenia 
para lagloriadeDios,que el Demonio 
fe pudicíTe gloriar de auer preualefeido 
Contra el, y impedido fus confe jos y de*
; - III. parte

cretos.Por efto conuenia ,que Dios bol 
uieffeporíu.honra, y rodeaíFc el Ô gOf 
ció de tal tnanéra,quc no folo nofeimpí. 
diefle fu propoíicp (que era ayuntar cod 
figo al hombre) antes fe adelataíTc y pc¿ 
fecioriaíTe.como ello fe hizo.Porqüe d<5| 
de antes fe auia determinado haZeral h<$- 
bre vna cofa con figo por gracia, agor* 
determino ayuntarlo a ÍI en vnamifma 
perjfofta que es la mas eftrccha VilioijL 
qtieje; puede imaginar.Defta manera íii¿£ 
l IciDios tiíiumphar.dcíus enemigos: to- 
mai>d,Q,ocafionparahaZcrlas cofas mal 

-ejccel̂ nlesjde JosmedioS que ellos intea 
;tanpaía impedirlás,i .

íH’.íJ ) f.-
C om o n i  e l  homfac, n h l j í n g t t , niotr*

p u ra  c r ia tu r a  p o d ía  en  r ig o r  d e  ju f í i

¿ H g e n e M k u m w  C ap . l l l L  \

T )  R.efupuefío yaq era CofaconuettiSj 
¿  - te a la diuina bÓndacfproueer dere-; 
medio al hombre cay do, íiguefe q trate
m os del remedio, q para efto efcogio.Pa 
ía 3o qualcóuiene primero prefuponer* 
q Dios nueftVofeñor no vfa comunmé- 
te de fu poder abfoluto en las cofas q de ' 
termina hazer;* Porque cómo el feafum 
mámente perfedo, afsi lo fon todas fui 

\  obras,yafti guarda en ellas todalaorde 
- y rectitud q conuicnc a fuTabiduria y ja 

ÍHcia* Y efto es lo que fignifico el Sabio 
quando dixo, Que difponia todas Jas ca  
Jas fuau emente, proeediedo por mediof 
couenientes a fu s fines. Ypues cfta orden 
¡guardacomunmente en todas fus obraí, ,
^muchomasquifoqfeguardalTeenlao- 
;bra de nueftraredépcion:q esda mascx , 
célente de todas y la q por excelencia fe , 
llama obra de DioS (como elSaluadorla 
Hamo) y afsi q.uifo q fe encatninafTcpor, : ¡ 
el mas excelente medio que fe podía ha 
UanEfto mifoio guardo efte feñor en las 
obras de naturaleza, que fon muy basas 
crt comparación defta* De donde proce
dió aquella coflntyü fentencia delosPhi 

B b b  z  lofo-



Parte Tercera atado primero
íofbphos : los quale s dbréron qu elana- : , otros modos ré medís reUfinsjehuma
Y u r d e z a ( t i l o es ei^uifO^deJkíiíttufeile?-<
-¿a) fíepreri raua^ahaze#lo rtícjor^rnras; 

í' ^crfe¿ío;t y que Íytfiguíias v-ĉ eS Italia 
v mpn fifuos yera paraqe rferit ron dèi vni- 
" yérfoy páfacfU á pòi Ì'O auieffoy ú t forde 

iád o, fexo.n oc i a ffe m q br;la or derr y. h cr 
■jmqfciiradelqpetfeíttá'aY'Cñconreqafírí- # ^
eia dello dizer£tcftf*i cnì éifgenenicion-d&l ;dos los cj efla-cn el infierno) fife!o qu e 
'fiombrc;íicrTjpre"laTiacutaleza pretènde xonuienc arla dipidadya las leyesde fu 
Iva’zcr varon5(< d̂rno cora maspertcéta/) -fab jdúriá¿deinfrondad , y deíu jnfticia, 
iréaspopalgüntóídenréí^en lasmídríá, Tyddíumjfemordja.Y.tc,njedD refpcdto 
p  ernia1-virtud fórfiiatiaaíe.hallav w rie ' atóoámpüfsjblcera hallarfernpdio mas

no \ í m. unt ^e^f t aj y^t rabadi  los 
qualcs, faalmtrtix)efpond.c.ro ris, qüé pU 
Yliera elhazencfio por octosm ibm edios 
fiquifiéraeMas ícqm o yadiximm)au o 
'Ca mirj el a lo que puede bazkrdelu po 
der abiblutolporique dcfiamnncrarbica 
podriaelcn Ynptintofleuar-al cielo to^

. & en gendr.rfc ‘ herébr^^ tlucs-fi feíta’Of*- 
den guarda aquel fotícrkip ^rtifiqe:cn 
das obras de naturaleza ( que no tienen 
: pop fin pasq^ V fê nátuxal yvcocrop-

ĝ rdara. cg;}as o - 
:ibr¿s,degracia; cpyfin  es,lob$e natural 
^dítiifidíilps KbtóKWsqüandb quieren 
hade raigón a übriVfiMírivtené ri réfp e £1 o 
;al trabajo, y a la cofia que les ha de ha- 
ze*: y fi cfto íobrfpuja^ fpeiieai ^~fu 
caudal, hazett k¡sob'riís fcgun ]es es pt¿T-

lüonuenienticiqíúdiefit * ■ Ló;qüal'declara 
Irmiy.bien Eurcbio Exniflcnoipor.cftas 
palabras,/Aula peccado elprimcrhom homi,y. ¡fe 
‘bre por ÍÍ4 cú ipaybofobcdiencia; moui- fymbo, 
;dopo!r fu propmíri voluntad j inducido 
íporclDcmonip,, mas na forjado ..Por 
do qual podía forvia de tmfcricordÍa,fcr. 
redemido ,maá ¡noconueniaque como 
Innocente fuefiripor el diuino poder 
librado; Y/novíañdo Dios cncfiao- 
brade (li poder; fino defb jufiteia} era

fibley aimqudfeanrmctfbs perfectas de irhcncfier;paraJafát;isfacioade fu culpa 
loque tilos defieran :■ porque ( coniò ,vn hombre puro* y fun&oY ylimpio de 
fuelen acadezir)va;c1Rey dondepuc- :todo peccado; Porque no podía alean- 
de, y no donde qüiCíc.^láÉc^Diosfquc qaií remedio parados peccados, el que 
es infirVitamentc rifen y poderofo)cn nin ciluuicircfubjcóto a ellos  ̂ ni podía en- 
gun modo cabe lodtcho, Y por efio ha trcuenirporlosfieruos, elqeítaua obli-
¡telas obras tan perfe£U$quánto;Conuie gado a las lcye$ dciá feruidumbte - Mas 
rie;alu infinità bondad y fabiduriac co- hom brotan puro , y libre , comotefie  ̂
n̂ q fe vécen efia obra de nuefira redan no lo tenia nuefira región. Por lo qua! 
pcíonbla qual crâ o y ordenó con can- de otra parte auia de venir, para que pu- 
tsperfeñion j qqc no fe puede imagi- dicfleoíTrecer dniida fattsíacion  ̂ 1̂ li
nar otrana ayer: afsi para gloria fuya, hbre por los deudores, el juño por los in
comodara el rcmfe dio de nuefira mife- jufios^elinnocentepór lospeccadores, 
jriaíys-.tjuAÍ fon las dos cofias que el'prts clcordcro por Jos cabritos: el qualfuef- 
tende en todas fus obras , como ade* ícenlo exterioié dei1 mifmo lina)c¡ quc 
lance fe dira. De manera que fi todos los fel percador ,maá hbdé la mifma condir-

:T

cbrendimientos de hombres y Angeles 
^t!í* fe juntaran en vno ,no pudiera inuentar 
; 1, /n í deífear otro modo mas conueniente 

.páralo dichoque efie, •
.■f Yconefi e fundamento( quc esfir- 

'ímifsimo) queda refpondido a todas las 
precintas que hazcn los hombres igno 

1 iranttsjdiziendo: No pudiera Dios por

cion : femejantea el en quhlidad1 de la 
fubfiancias mas defetnepntefbn laqurt 
zade la vidarpara que de nófotros t' - 
maíTe, de donde por nófotros pagaííc, y 
defii cuuicfieque nin̂ un̂ cciFf̂  deuiefie*, 
De manera, que de nofotros dffrcaoel 
facnfiao,masdc ii^os d 10 rlf gracia' d cí 
perdón., 1 ¿atfí'on**.1 - -[*■! íj . ■ >

Y 'mas



De ía re de m pei o n de Chriftó. • ìi
- : Yrñ'¿sabaxoènlahoroiliaiiguiente 
profiriendo la materià del mifmo my 
fieno, diz e afsi, no tuuoel Salo ador pee 
cado original , porquenó tulio ]ugtir èri 
el kAnleza de nueftràgeneración. Y 
por tanto pudo defìruyr Ja muerte qué 
a todo's fe déuia , porque el padecióla 
quenodeuia. Y afsjpor fu ijidignifsi- 
nìa pafsiotf fatisfizopor los peccadòs 
agenois , porque el no tenia peccadòs 
proprios. Y dèlia mañera por via de 
jufbóia fue vencido él enemigo del lî  
naje-hñmafíó. Porque auieñdofe le eñ 
fregado cHiombre^y hechofe fuyo por 

; el peccado , el Demonio engarhndofe: 
upar la doflumbré , que tenia de matar 
los otros hom bres peccadores , acome
tió ai innocente j y matando al libre, 
perdio al cáutiuo : y ais i perdio el dere
cho fuyo, acometiendo al hombre que 
no era fuyo .Todo lofufodicho es de 
eAeDodlor , elqual en pocas palabras 
refu mío laíubílanciadeítemyílerio;

§. i. *.
^ Mas para mayor iufcdefta dofiriñá 
trararemos dgora mas diftindlamefité 
delia. Para lo qual conuiene declarar, 
que ( fegüñefte fandiodize) ninguna 
criatura,no íolo humana, fino tambieii 
angelicaerapoderofa para fatisfazerpor 
\ua de jufticiá por éfiácommun culpa 
de la naturaleza humana; Porque noto
ria cofa es, que quanto vna perfona es 
de mayor dignidadtanto es mayor lá 
offen tabee ha Contra ella * Y afsi quan- 
tos fon los grados de la dignidad de lá 
; perfona ofíen dida , tantos fon los de la 
indignidad de la offenfahecha contra é- 
'Ihi.Puéscon'ftañdonos que la mageílad 
de Dios es inñnitá , claro efla que la of
fenfa còrnei ida contra élla, también lo 
es : y póf cónfiguieinc en ley y rigor dé 
jufticiá ̂ ningunapura criatura érá po- 
derofapará fatisfazer por ella pues to
do el caudal dé las criaturas es limitado 
y fin i t o . Coñ lo qti al fe j u ñta ó t ra m á- 
ncra de infinidad , que es ei numero de 
los ̂hombres1 compré hendidos* en cite 

1IL parte

peccadb j en qUe reídos nacemos *'el 
qual dado que no fea infinitó, nó repu
gna ferio j quánto es de parte delaefpé- 
cie humana, que fe puede multiplicaf 
fin termino alguno. Y pues todos eílo£ 
hombres nacen en peccádp,qiiaí dellos 
áüiádefer poderofo pará fatisfazer pót; 
tanto numero depeccadore^, y de peed 
ñadós, como fon los de los nacidos y  
por náCer, no fólo los originales, finó’' 
también los adluales : que fon muchosr 
tíias: fiendo efladéiida vniuerfal, y el 
hombre perfona particular.

Allende défio todas Jas criaturas, afsi; 
Añgeltscomo hombres hanrecebidó 
todo lo que tienen de Dios(fegun aqud 
lio dclApofloI)Que tienes que no ayas 
feccbido ? Y por configuiente todo lo  
que tienen, es deuido por derecho de’ 
juftida al que todo lo1 dio. Por donde:, 
ño puede la criatura defeargar nueua1 
deuda coñ feruicib yá por otro tituló 
deuido: afsi como ño puede vn efclauo 
que hurto cien ducádbs a fu feñor fatif-, 
Fazcrlecon todos los feruicios que 1c 
haze:porqüé todos cflos le fon ya ¿cui
dos por titulo de laferüidumbre. 
Allende deíto el hombre por el jpecca-' 
do eftaua en defgracia y enemiflad de 
Dios,en el qualeítádo nó poctia hazet 
obra q fuetíe agradable a Dios: porque 
no accepta Dlos feruicios de enemigos, 
fino de amigos ,ñi obras hechas con 
folas fuerzas dé naturaleza , fino de fu 
gracia. Por lo qual no fe puede dezir, q 
puesel hoiñbre fue poderofo para ha- 
Zcr obra con que defagradaífe a Dios¿ 
también podría hazerobra con que le 
agradaffe; pües para ío vnb baila la natu 
Iralciâ y para íó otro es néceflarib la gra 
tía.' Mayormente que el -hombre e¿ 
trias pódérbfo para dañatfe tjüe para re« 
mediar el daño qué el mifmoíe hazc; 
Pofq puede por fi rnararfe mas no puê  
de porfi reí afeitar fe : puede por fi fo- 
lo Caér en peccado, mas no puede por fi 
folo falir del lazo del1 peccado, fino fiié- 
íc ayudado por Dios.
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;¿í. Parte Tercera,- Tratado primero
.A y u d e n  otfa muy grande inhabili ; 

' ; dad en el hóbre,y es, q quanto es de mas
vil y baxacondición(fi Jo comparamos 
co los Angeles) tato es mayor la injuria 

; ' que pecando hale, y menor la fansfació 
q con íu arrepentimiento ofírece. Portj 
L baxeza déla perfonahaie que la offen 
tafea mayor,y lá fítisfacion menor? A f  
fi yernos q la bofetada dada a vn hóbre 
1 horado por Vna perfona vil,fe tiene por 
mayor injuria, ó la dada por otra noble:

' yalsimifmolafátisfacion déla tal perfo 
na es tenida por tanto de menor valorj 
quanto la perfona es mas defualida*

Mas que digo yo de laíatisfaciondcl 
hombre culpado:pues todo lo q dcfpues 

t , de la fagrada humanidad de Chriílo ella 
criado, no baila en rigor de juílicia para 
íatisfazerpor offenfa hecha contra ma- 
geflad infinita. La razón deílo da aguda 
mente S* Aníelmo diziendo quepcccar 
esdcfacataraDios (quanto es departe de 
L desobediencia del peccado) lo qnal el 
hombrenoócuiahazcr, aunque fepeN 
dicllc todo lo que ay fuera de Dios: pues 
vale el infinitamente mas que todo ello. 
Por Jo qual el derecho déla razón y juíli 
cia pide, que el hombre percador offrez 
ca en fatisfacion alguna cofa mayor que 

®¡§T aquella, por la qual no lo auia deoffen* 
iipí dcr,queestodolocnado,loqualel hom 

l'fcf : bre nopodia ofFreccr,pues es vna peque
j&jfe W  ña parte de todo ello: y afsi no tenia cau 
í- , ■ , dalpara recompenfartan grande deuda 

comoefta.
Y defeendiendo mas en particular a 

tratarde los Angeles, no era razón que 
Dioscomcticfie clcargo deílafatisfació 
a alguno dellos, por alto que fuefTe* Por 
que de mas de las razones íufodicha's,era 
cofa impropria, que íiendo la culpa déla 
naturaleza humana,la fatisfacion fuefle 
de cílrana naturaleza,qual es la Angélica. 

EuJc.'Etoifi Ydemasdeílo(comodizeEufebiüEroif- 
bomUi. ¿e feno) fuera gran deforden que Idcreatm 
p4jcha. jarcparáfitíloqucelcriadorauiaforma- 

do. Y licuando el negocio por términos 
de juflicia (como era razón) no valia tan

to la perfona del Angel j quanto la fálud 
de todo el mundo: y impofsible cofa era - 
que d criado de Dios hi'zicfTe el offício 
de Dios: porque aprouechar a todos los 
ligios prefen tes, pallados, y venideros a 
folo elvniuerfalfeñor de todos losfiglos 
pertenecía. Y allende defto no Conuema 
ni para b gloria de Dios,ni para la digni 
dad del hóbre, ferpor Angel redemido»
Porq que cofa fuera deucr el hombrea 
Dios el beneficio déla creación,y al Aft- , 
gel el déla redepcion, Gendo tato mayor 
efle beneficio qel otro quanto es mas el 
fer diuino q el humano? Porq íi el cum
plimiento de toda la felicidad humana 
cófiílecngozarde aquella bicnauentu- 
rada im mortalidad, quáto mayor bene* 
fíelo haze al hóbre el que lo introduze 
en aquella vida, q quien lo crio en efle 
valle de utas miíerias iPor dóde fi Dios 
por fi nos criara«n efh vida,y vn Angel 
nos mereciera la otra, al Angel deueria- 
mos loq es mas preciofo,y a Dios lo que 
no es uto. Y qua grande inconueniente 
fea cíle,declaro lo S* Augu. hablando có 
Dios por cflas palabras,Señor fi vos me 
dilles q fueííe,quic me pudo dar, q fucile 
bueno,fino vos? Porq fi vos me dilles el 
fer y otro el buc fer,mejor feria el q me 
dio el buc fer, q el que me dio el fcr.Mas 
aunq aya diílancia de Jo-vno o lo otro, 
ambascofas nos dio eílefeñor. Porque 
quandoel crio a! hóbre, el por fi folo lo 
qu i fo criar, y afsi doto, Hagamos al ho- Gttt.i f 
bre a nucllra image y femcjança.Pucs el 
q no fe dcfdeño de criarlo por fi, auia de 
tener afeo de repararlo por fi ? No por 
cierto, mas antes fi fue gran gloria fuya 
criar al hobre,muchomayor Jo fue rece, 
mirlo.Pues noera razón q el común fe- 
ñor quitaíTeefU gloria de fi, y ladiefiea ;
:fij criatura,pucseldizepor fu propheta, 
q el folo es Dios y q anadie ha de dar fu 
'hora. Por tanto el q fue nueflro criador, , 
quitó tabien fer nucílro redép compara q 1 
Toda eíla gloria fucile fu y a,y afsi lo fuef- 
fe todo nucílro amor.Y cfio csloqdiui ; 
namentedixo S. Anfclmo en pocas pala M ftfà

bra$:



De la fatisfac|on de Chrifto* r
brìi* Porque no repartidles el amor en ; je de los cuerpos refplan decides (como 
trexriador y rcdcmptor,el mifmo feñor fon las eftrclks) crio Dids vnd mucho
quifo fer tu Criador y Redempton mas rerplanddcidc^cscíW:eí qualeí ;
Como foto el hijo de tibiosenrigor de jU cau â k  * y rcfplaridor de todas e* 
ftitía podía d e fe c a r  la corníi deud* P^que todas lo KC^en d el. Puct

del lwa}e humano,y qua conveniente adornar el cieli y la tierra col^animaíf 
aya jidoejlemediopara ejit dejeargó* de ios varones julios y fánfiog * ordeno

C a p* F .

DE lo q acabamos de dczir en eft¿ 
capitulo,refulta claro por las razo 
nc-s alegadas,q ni el hombre, niel Angel 

ni otra pura criatura tenia Caudal de vir. 
tud y gracia para redimir el linajehumsí 
no, lino que a folo aquel feñor que tuuO: 
por bien criarlo, pertenecía redimirlo* 
Mas defeendiedo agora a tratar elle my-" 
Pierio mas en particular Pera neceífario 
declarar la orden y confcjo admirable* 
que la diuina fabiduria efeogio parao
brar elle tan gran negocio.

Quifo pues primeramente que eí ca* 
mino y medio de nueflrafaluaaonfucf- 
fe contrario al de nueítra perdición, y q 
afsi como vn hombre peccadorauiade- 
ílruydoal mundo,afsi otro hombre ju-* 
fio lo rcílituyeíTcjy que afsi como el pee 
cado y la muerte entraron por vno, afsi 
la vida y kjuftida entrañen por omv.yíij 
afsi como el peccado de vn hombre fe 
deriuo en todos los hombres, afsi la fan 
didad de vn folo hombre fe deriuafle 
(quantoesde fu parte) en todos ellos* 
Eílo pedia la ley yorden de jufliciary t i
bien lo pedia el orden de naturaleza, que 
Dios generalmente guarda en todas las 
cofas:el qnal auiendo repartido todas las 
criaturas del mundo en linajes yfami- 
,lias,pufoencadalinaje vna cabera, que 
es vna criatura la mas noble de aquel ii- 
paje: la quaí fu eñe caufa de la nobleza q

que vuiefTc vn fando eflremado y  aueri- 
ta jado en toda fan didad: del quaí fe de* 
nuaffc el refplandor déla fandidad en coi : 
dos ellos,y afsi fe llamafle Sariftus Sáéto 
ni que es el Pandó délos fandos,no folo  ̂
por^ es elmayor detódoSjfinopor^ es i 

. íandificador de todos. Y por cíto tam f1 
bien fe llama eñe Señor Sol de juílfda, 
porqdcl reciben juílicia y gracia todos ; r 
ios juílos.Y afsidiZeS: Iuáquede la pie 

' ftitud y abundancia de fu gracia decebi
mos todos gracia .Por dóde entenderán 

; los que por algunas piadofascójeduras 
; pienfan té ntyralgütá centella de gracia, 

odedeuocion, odefanélidad ¿de quien 
latienen y aquicft lahande agradeícer.
Porque lo que deuen los miembros a la 
cabeqa, y las ramas del árbol a fu rayz, y ,, 
las cftrellas al fol, y generalmente todos 
los effedos a fus caufas¿eífó deuen todo#

; los juflosa eíle juflificadó*
Efto mifmo era vn medioconueníeii 

; tifsímo para la cura de nueílras néceísi- i 
dadesy males.Porq la primera y mayor 
necefsidad q teníamos ¿ éraíer féílituy-f 
dos a la antigua amiflad y gracia de nue*
Rro criador la qual aúiamos perdido por 
aql cómun peccado, por el qual cflaua 

5 e íle feñor en e m i ®do có lo s h obre s: lo s 
quales(como el Apoíloldize ) nafeia hí Zphef.il 
>jos de ira*Y'como la amiftad y graciado 
Dios para có fus criaturas fea la primera

___ ______________ caufa de todos los bienes dellás,faltando
ay en todas las que fe comprchenden de- eíla,faltauá también los beneficios ¿j de-
baxodella.Pongamoscxéplos*En eílina, Píaamiíladprocedía. Lo quaí declarad 
je de los cuerpos que fe miieuen, ciprio- feño$porEfai¿sdiziendo,Vueflrospec . v 
cipaics d  primer cielo,que llamah el pri eadosfueíon JaCáufa de ladíuifion entre ■ ' :: 
mcr mobile. Y efte es caufa 'general de: , imi y vofotros: y ellos me apretaron las 
todos quantos mouim lentos corpora- ; ana nos para no hazerosbien. < 
leraycnlaticm . Afsi mifmo en el lina f Eílando pues los hombres en efladef- 
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gracia con fu íley y fettone ira néccflario ; : ídio la itomenfa bondad de Díóspor tfct í  
,00 que fe ‘fude comunmente haZer qua pianerò y reconciliador, conio Ib teílifi 
y¿¿ las partes éílan defauenidas) vn buen :, pael Apoflolpor eífas palabras, que en i.Cor*̂  
tercero y medianero que las reduseílca ícntcnciadizé afSÍ,Dios eftaua en Chri- 
^mor¡y concórdia.Éílc no podía ferinas ilo  reconciliando por el cofigo al mudo: 
tonuénicnte, que d mtfmó hijD’de Dios y pufo en nueilra boca la palabra y em- 
humanado.Porquc citai medianero co~ • baxadadcflareconciliación.Por lo qual 
í'ueniaque fueí&poderofocon ambas las Scorno fielesEmbsxadores) os rogamos 
ipartes,y fin foípechadellasí para ̂ fudfe querays reconciliaros con Dios: mayor 
dideÜfsimo en el negocio q trataua*Pue$ .mctepueselfíedooffendidoynófoloo$ , 
f p ara t fio q cofa fe pudiera ordenar mas a combida primero cola paz, mas tambic
propoGto, q haxcr fe Dios hombre,para osoffrecelafatisfaciondelaoífenfapaf-
ifer.mcdianero entre Dios y los hóbres? fada por medio del fdcrificio de íu hijo*
éQue cofa mas fiel para có Dios1, q d que Pues por eíle medio d  Eterno Padre (co  
ycraDios \ y que cofa mas fiel patacón ei rao dize el mifmo Apoílol) nos traflado ^ tU 
/hfibre, q el qucerahÓbrc ? Y quien mas al reyno de fu amadísimo hi jo,y nos dio 
^amifro de ambas naturalezas, que el que licencia,yofadiaparalIegaraclpor erte 
Jas tcniaen fi entrambas ? De manera q . medianero,y pedirle mercedes. Y afe i lo 
.ambos los negocios tenia por fuyos: el confirmo el mifmo hijo,quádo afus dif- 
i de Dios,porque era Dios verdadero, y d  cipulos dixo,No digo yo fojamente que 
* del hombre, porque era verdadero hem rogare al padre por vpíbtros, fino q vo-

bbre. Pues para eíle fin ninguna cofa fe fotros también lerogarcys, y fereys ad- 
ipodia, no digo ordenar, masnìimagU raitidos,y rccebidos del como yo. Caci 
nar,nideíferrr)asapropofitó. Padre cambíenos ama,porque vofotros

Afsi mifmo eñe medianero de mas de me amafies y crey fies, que fuy cmbiadt> 
lo dicho conuenia q fucile amicifsimo por el. Como fi mas claramente dixera, 
y gratifsimoen los ojos deDiosiporque De tal manera negociare eílas pazes en 
quirauia de hazer tan grandes, y ta gene tre mi padre y vofotros, que no folo el 
rales amifladc$,quié auia de apagar la lia Padre os haga mercedes por mi interccf- 
¡m a defteodio,quicauÍade hazer amigos fion,fino también por la vueílra. Dcfla Ef&e.

; de tatos enemigos,como era todos los li maneradizecl Apoílol, q el padre nos 
glos prefentes, paitados y venideros, ne hizo gratos en fus ojos por medio del 
>ceíTa ri am erice auia de fer amicifsimo y .gratifeimo y amantifeimo hijo fuyo,

- gratifsimoen los ojos de Dios: para que por quien alcanzamos la redempeiony 
co laabudanciadc fu gracia, fe deshizief perdón de nucílros peccados, 
fen tatas defgracias có la grandeza de 
fuamiíladfe cchaffS! en oluido tantas §• I .

. enemiftades.Lafalqhadcdarfaboryfa ^Mas acercadcflarccóciliacion es mu
lar toáoslos manjares,!] a de fer en fi felá cho de notar, que como en todas las o- 
difsima:y elfolquehade darclaridada .brasde Dios fe hallen juntas*, mifcrfe 
itodaslaseílrellas,hadefercn ficlarifsi- cordiay ju(liria,afsi era ra¿onqucfc h* 
mo:y risi ci q ha de hazer gratos y -ami- IJaffeneneíUquícs la mayor de todas '

; gos a codos los hombres en los ojos de perdonando Dios de tal man era Ja cui- 1
: : Dios ( fiedole antes enemigos ) hade fer pa, que cambien la offenfa qucdaííe fa. ' 

aCIgraafsim0 yaralCifsimo.PUcsquien Estecha. Loqual diuinamendedeclaro ' 
podiafer para ello mas couenicnte, qel elApofloliqucdcfpuesdeaqurila^pa- 
vmaenitohi)o de Dios, infinitamente a labras q alegamos ( Dios eflauaen Chri 
iñado de fu eterno padreiA eíle pues nos Ao reconciliando al. mundo configo 
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Be la fatisfacion de Chriltó.
perdonándole fus peccados) añacíió' lue
go, Aquel que no fabia que cofa era pee 
czdo, hizo por nofotros peccado : por* 
que nofotros fuefferaos juítificados ;pói: 
circonio fi dixera, Aquel innocentifsf- 
uro cordero, que no fabia que cofa era 
peccado, hizo peccado, cito e$ facrifí- 
cio par los peccados, para que median- 
te ei mérito deílc fúmmo facrificio/uef 

■ - fe Dios aplacado, y la oífertfa contraíu; 
diuina mageflad cometida quedaííefav 
tisfecha, y afsi fe. haíkflcn en eíla obra 
las dos hermanas fufodichas j mifericorA 
día, y juílicia, Porque mifericordia fue 
perdonar Dios los peccados al hombre* 
y i julücia fue perdonar los por la fatisfa* 
cion dé fu hijo. El qual como no era deu 
dor de muerte (porque no tenia pecca
do) oiTrccio la muerte que no deuia, pot 
jaquee! mundodeuia. Y defta manera 

í/áíty* quedo elhombre perdón a do,y el pccca¿ 
do caítigado.Yafsi fe cumplió lo que d  
Píalmiliaauia dicho , que lamifericor- 
dia y ia verdad fe cncontraron,y la juílk 
cia,y la paz fe befaron,cfto es* fe hcrttia- 
paro entre fi, Las qualcs halla entonces 
cílauan differentes. Hita fue vnadeks 
rxiarauillas que Dios obro en efle ttiyfte 

. rio; porque k  mifericordia y la juílicia 
pedían cofas contrarias» La m ifericordia 
pedia que perdonaffe Dios al hombre^y 
ia juílicia, q lo cáfligaflc, Entre las qua- 
les dos demandas hallo tal medio la diui 
joa fabiduria que fe cumplieffe perfedtif- 
fímamente lo que ambas partes pedían, 
porque no pudo icr mayor mifericordia 
que offrefeer fu vida el hijo de Dios pof 
el hom brerni mayor juílicia, que pagar 
je la culpa del hombre con el facrifició 
de Dios hecho hombre. Yaunpaflael 
. negocio adelante: porque de tal manera; 

/  Je hallare aquí eílas dos virtudes juntas 
(fiendo al parefeer contrarias) que quan 

: ■ toay mas dclayria, fe halla mas de la o- 
¿ra, porque quañto es mayor la juílicia 
qqc Dios vfo con fu hijo innocente,tan 

■ jo fue mayor la mifericordia de que vfo 
con el hombre culpado .Porque ni pu

do fef mayor juílicia que aqufcllajhitp^
yor miíericordia que eíb¿

Y  afsi com o en eflá obra fe hallan cí̂  
ílas dos compañeras de todas las obras 
diuinas,afsi rain bien íe bailan otras dos* 
quefemejanteméte Jas acompañan: qufc 
fón gloriadeDiosjy proüechodelhatil 
bre. Porque en cfta obra fue Dios futtk 
mámente glorificado con aquel preció 
lifsimo facrificio de fu hijo,y el hombre v 
copiofifsi mam ente redemido y honra* 
do, como adelante fe declara. ■ : ■ d '. :

Mas dirá por ventura alguno.Quc o í 
de de juílicia confíente q pague el inno- \ : 
céce por el eulpadorpues no menos defa- '
grada a aquel juíto y fobcrano juez, pár 
decer el que no tiene peccado,que dexar 
el culpado fin cafligo?A tilo fe refpóde,1 
que no agrada a Dios el caftigo del inno
cente, mas agradale fummamente lachü 
ridad y miréncordiadelinnoeétCjquaii- 
do de fu propna,yoluntad fe offfecc a fá
tisfazer por el culpado, como lo ppdrk
hazer vn hombre virtuofo,eí qual vien 
do llenar ata c'arCc‘1 vn hombre por deu 
das, que deuc * mouido de compafsion¿ 
tomaífea fu cargo las deudas de] prefo;
En el qual cafo juílo feria librar al deu
dor por kfatisfacion del pkdofo fiador*“
Pues íi cílo fe vfa y platica entre los hó- 
hres, con mayor, razón tcndra lugafen 
las obras deaqucLmagnifiCentifsimo Se
ñor, que íiemprc bu fea occaíiones para 
y far de lu¡ natural; bondad y clemencia^
Y afsi vem.o? qünntas mercedes hizo 
a müchosyno spot fus merecimientos,fí- Gen-ifi 
no por los ágenos. Afsi las hizo&Ifmacl 
por amor de fuPadre AbrahaitrjV aEfau 
poramc&<klacob,y a los hijos. dcLoth* 
pueílo que feruidores de Idolos ? por 

■ amor de fu padre; no coñííntiendo que 
aeílosya los defeendientes Je Efau fe 
itoniíifTe vn palmo dek tierra que el les 
aula dadpiPues quan tas yeze$pefdono a 
muchos délos Reyes de luda p̂or amor 

f'de Dauidfu padre? Y lo q 1713$ es, el mif- 
mo Señor confieíTa, que mereciendofu^
Pueblo ferporgrauifsimos neceados ca 

Ébb y íligado,.



Parre Tercera, gratado primero
4Pígádp,bufcaua algún varón San&o, pa* -cura de tan gran fobcruia, q otra medio 
ra que co fus me recito iétos, y oraciones auia mas proporcionado que vna humil
apl aca fie fu ira, y detuuiefleel mitigo q ; dad tan grande, quáto lo fue aquella ío- 
eilaua merecido Porque delta manera beruiaen fu malicia? PuesGlafobcruia 
aplaco Moy fen a Dios* ayunando quaré fue leuátarfe vn puro hóbre a vfurpar la 
radias, y haziendo oración pot* el pecca- femejan^a de Dios, la humildad auia de 
do de fu pueblo * Pues Gcndo eíta la na- fer ,cj el que era verdadero Dios,fcaba-, 
turalezay condición de aquella fummi xafic atomar femejá^ay forma dehom, 
bondad* que cola pudiera fer mas con- bre.Lo qualfolo podía hazer y hizo aql
forinc ,a ella,> que perdonar al mundo fcñor,dequié dizeel Apoítolq citando M*fP*** 
porél fadrificio voluntario de fu vnico en forma de Dios, y fiendo le natural y 
hijo offrcddopor lospeccadoscon en- propria efta dignidad , fe abaxoatomar 
trañas de ardentifsimacharidad,y com . verdadero fer y forma de hombre, 
pafsion de nueftros males? Y anneíla Y afsitnífm o en aquella fobcruia del
manera de remedio conuenia para la cul primer hombre hallamos también, q el 
pa del genero humano: el qual afsi co- que era por ley de naturaleza y de j ulti
mo auiafido condenado por agenacul- ciatotalmetefieruo y fubje¿toa,fu Cria 
:pa:aísi fuc[feabfueltoporagct,ajufticia dor, fe eximio delta jurifdició, y fe h izo,
Como arriba fe declaro# libre y ícñorabfoluto de G mifmo,cum

,v;, -  plicndo fu propria y oluntad córrala de
Qjtan proporcionada aja ftdo lamaneré fu legitimo y verdadero feñor.Pues fcgú

d e lü f a t t s f a c h n  d e n u é H ro  S a lu a - !acmicndidcflacu'Paau¡adc^ 4
; d o r m á n  con form e a  U s  leyes de to¿ arfoVmadcfieruo,ya haier officio

j u f l k i d f  Cap. V J m de Gcruo, porque fola cita humildad fe
'Asno fe contento Iadiuinajufiicia cótrapone a aquella fobcruia, pues decie 
xon que tuuiefic virtud y gracia de de tanto quanto aquella fe leuanto. La

qual folo pudo hazer aquel que Gefldo 
vniuerfalmcme feñor de todo,fe abaxo a 
tomar forma de Geruo,como fu Apoítol 
dize,y como el mifmo feñor teítifica di- 
ziendo, Novínoel hijo del hombrea 
fer feruido,Gno aferuir. Y en otro lugar 
hablando con fus difcipulos,Yo,dize el, 
cftoy en medio de voíotros,no comofe l*«-1** 
VLor que cita aífentado a la mefa,Gno co
mo miniílro que Grue.

Lo fegundo, en aquel prímcrpeccad» 
fe hallo manificftadefobcdiecia de aquel : 
hombrequeen todo y por todo cítaua 
obligado a obedefeer a fu Criador y Se
ñor. La qual dcfobediécia no tenia otro ! 
mas ptoprio contrario, que la obedien-; 
cia de aquel Señor, q Gcndo exempto de 
toda fubjedtion , quifo por tola fu vo
luntad hazerfe obediente halla la muer
te. Y afsi como la defobcdiécia de aquel 
llego a ppncr las manos en clarbol vedi-

d o .
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merecimiento infinito, el que vuicfTe 
de fansfaZor por culpa infinita , fino 
quifo también que vuieíTc proporción 
y, Corrcfpondenm entre la fatisfacion 
v la culpa. Para cuyo entendimiento 
iVhan deprefuponer dos Cofas. La vna, 
que afsicomo en la medicina fe cura vn : 
contrario con otro(que es lo frió con lo 
caliente y  lo caliente con lo frió) afsi 
la fatisfácion délas culpas íe hazc con 
virtudes aellascomrariás: cito es, Ja fo* 
bernia con humildad,laauariciaconIar- 
gueza,el regalo de la gula con el rigor de 
la abíUnécia,Ótc. Es pues agora de faber, 
que dos deformidades grandes cntreuri 
nieromen aquel primer peccado. Por- \ 
que primeramente vuo en clfobcruia, 
y tan gran foberuia, que el que era puro 
hombre , quifo vfurpar la femejangade 
Dios *; A lo menos la muger engañada 
porla ferpieme, cito dcfico. Pues para la 7



Del frutoi. De la fátisfacion de Ghriíto, íg?
do,afsi h  obediencia defte llego a enten
derlas Tuyas en d  árbol de la cruz,como 
el eterno Padre lo auia ordenado : para 
que io que por vn árbol fe auia perdido, 
por otro, fu fe fíe refigurado, y el demonio 
que por vn árbol venaeraipdr otro fuéf 
fe vencido, Pues de la fatisfacion de efia 
obedienciaíe fíguio lo que el Apollo] di 
zqque afsi como la dcíobedicncia de vn 
hom bre fbc caufa de auer mochos pecca 
dorcsiaísi la obedienciadcC 1 iriílo lo fué 
de áueren el mundo muchos jufios.

De mas dcflas conuenienciasda Sane 
Augufiin otra en el libro que intitula 
(cur Deus homo)laqual profiguecon 
vn marauillofodifcunó , que esrazoir 
cnxcrir en cíle lugar para confofeciOti. 
délos fieles. Pregunta pues efic fanfto,; 
porque qnifo Dios que fuefíe t n afpera 
la fatisfacio de Chriflo medíate fu muer 
te con todo los de mas que en ella pade* 
c ió ,A lo qual refponde diciendo , que 
afsi com o el prim cr hombre pecco póf 
íafuauidad de aquella fruta que ccmio* 
afsi la fatisfacion defie precado auia de: 
fer con defguflo y afpereza,y el hombre 
que vencido del Demonio tafacilmeil* 
tedefacatoaDios quaftdo pecco,táiiafi 
peramence fuefíe reparado por Chriflo 
quando por la gloria y obediencia de fu 
Padre padeció. Y ninguna cofa masafpc 
ra puede el hombre padefeer por la hcti 
ra deDios,quc muerte voluntaría, y ño 
deuida: ni otra mayor le puede offirecet 
que eíie linaje de muerte . Mas quarito 
fea lo que el hijo de Dios offrecio a fu pa 
dre quando dio a (i mifmo, todos lo en
tendemos . Pues como fea verdad que ra 
grande offirenda como eílá no dcua ca
recer de galardón , necefímoes que el 
Padre eterno la gratifique a fu hijo. Ca 
de otra manera fera injuflofinole qtú- 
íie fíe gratificar, o impotente y flaco fi
no pudiefíe: y ni lo vnoni loot*ro;cabe 
en Dios. Mas a quien fe gratifica algún 
tcruicio,forjadamente o le han de dar lo 
que no tiene, o perdonarle Joquedeue, 
tnas nada deño cabe en la perfona de

Ghrifto.Porque quitada aparte la gloria 
de fu cueipo y de fu fandlo nombre, ntif 
fe fue dado masdelo que el tehiaJSh tañí/ 
poco auia cofa que fe pudiefíe perdonad 
aquiénoteniapeccado. Pues luego .que, 
galardón fe podra dar al que efia ta rico,* 
y al que ninguna culpa tiene q fele pue-d 
da perdonar ? De manera que por vn&' 
parce ay obligación de galardona j , y  
por otra impofsibilidad. Pues fi vn gaY 
lardón tan aeuido nó fe da al hjjdjm a ó * / 
tro alguno por clarece que en vano cl: 
hijoof&ccio tan grade offrendaafupav 
dre.Por lo qual es necefíario <íj pues al hi 
jo no fe puede dar deuido galardonee de 
a otro por eL Pues fi el hijoquifíerc ha- * 
Zcr donado a otro de lo que á el fe deue  ̂: 
podra por ventura el padre negar eñót^ í. 
el hijo requiere? Sigueft luego que el pa-;' 
dre eñara obligado a dar el premio defi* 
obra a quien el hijo lo quifierc aplicar,-/ 
Pues aquien podra el aplicar mas cóñue' 
nicntcmente elfrufto y galardondefu 
muerte,que a aquellos por quié fe hizo 
hombre, y a quien con fu muerte dio e- 
xcmplo de morir por la jüfticia?Por dcfeC 
de en vano fera imitadores de fu excplo, 
fino fueren participantes de fu mereci
miento. Y a que otros mas júñamete há 
ra el herederos de la deuda que a ti fe de-; ■ 
ue que a fus padres y hermanos, a los 
quales vee obligados con tantas deudas ;■ 
y fumidosen el profundo de las mife- 
rías, para que les fea perdonado lo que; 
por dpeccadodeuen? Ciertamentcnin-r 
gunacofafe pudo denunciar al mundo 
mas conforme a razón , ninguna ma* 
dulce, ninguna masdigna de fer dcfíca-. 
da.Por loqual puede el hom bre por cfta 
vía concebir vna grande fe,confiando 
que a nadie defechafa el padre eterno de 
fi llegando fe a el debaxo de la cófían já ■ 
deñe glorzofo nombre, fi con todo efío 
fe llegare con difpófirion y aparejo que 
pide la participación deña gracia. De
mos pues todos gracias a Dios;porque 
fi caymos grauemente,fomos rehilados 
marauilloiamcnte, pues por Ja muerte



Tercerá>f$r atado.primero
del medianero aleábamos vnat.ingrá
ídem ifericordia-que fobr-cpuja toda deu 
da. Porgue que mayor miíencóídia}<|

" de£ir Dios a vn percador condenado, 
a comentos eternos* Toma a mi hijo y 
oifrcCelo por ths y dezir. el rnifmo hijo 
Toma me a tai y dattie por uiHaíta a-, 
quifon palabras deS.Auguíhnjas qua^; 
les yá fe vee - qunn grandes motiuos nos; 
dan para ctpcrar en la mifencordia, 
dch Señor , Mas porque la efperan â, 
haeteyr acompañada con temor, note-1! 
mosUs palabras quelite Sandio al cabo 
difc&yauí Púdonos del aparejo que de ¡ 
nueftta parte k  requiere, que esla peni-:' 
tencia y la em ienda de la vida para ha- 
xerno« participantes deflagrada.

*Púescod cite facrificioquedo tan fa 
tisfcchala ofFenfa, y deuda del genero 
hutaano,quc mucho mas agrado al éter 
no padre cíla obediencia de fu hijo, que 
le defagrado la defobedicncia de aquel 
primer hombre y de todos los hóbres. 
Y mucho mas glorificado fue con l.i o*' 
bcdierciadela enroque ofFcndido coto 
dos [nc peccados de! mundo. Ymasfua- 
uc le fue el olordeñciutatno facnficio, 
ofrecido en el alear de laCrir¿con fue
go de ardo nú [sima charidad,que le defa- 
grado el mal olor de todos los peccadoá 
delgenero humano . Eñe fummo facri- 
ñcio figurarían todos los facrificios 
déla ley antigua de los quales fe eferiue, 
que diuan de íi vn olor fuauifsimo en 
el acatamiento de Dios. Puc$ claro eña 
oueno bañauacl humo de losbcier-i
ros y carneros muertos* para, dar de fí 
efletan fuaue olor: mas eñe olor daua 
el facnficio de Chrifto, el qual afsi có- 
•mofue acompañado de todas las virtu
des, afsi fue fuauifsimo ante el feñor de 
las virtudes.

§• l.%
' ..-«i De lo dicho parece claro, qua propor 
, donado aya (ido eñe mcdiodelYacrifi- 

c,io y paísion de nueftro redemptorpa- 
; ra,pJcnario defeargo de aquella primera 
■; Culpa, CuUfadpn de todos nueñros.ma

les: pues mucho mas fue lo que nueñro 
J clementifsimo Saluador offrecio a fu 
eterno Padre, que lo que aquel primer
hombre con fu fobemia y defobedien- 
cia le quito.De donde reíulto, quedarel 
fufficientifsimamcncefatisfccho y apía 
cado pot aquella culpa. Y afsi por cfto le 
da gracias el Propheu IfaiaS en nombre 
del mundo redemido,poreñaspalabras, 
Alabarte he feñor,y Confeflajfme he a ti, 
porque cñando contra mi ayrado,boU 
uifte tu furor en manfedübre,y tuuiñc 
por bien confolarme. Veys aqui a Dios 
mi faluador, ya viuire en el muy confia
do, y no tendré porque temen Porque 
mi fortaleza y alabantes el feñor , y el 
fe ha hecho mi falud, Y>al mi fifi o tono 
da gracias y cantad Pfalmiña diiicndój 
BendixiñeSeñor tu tierra, y foUaftela 
captiuidad de Iacob . Perdonañe la mal 
dad de tu pueblo, y cubriñe todos fus 
peccados. Amanfafte la ira que tenias c5 
tra nos:y defiftifte de la ira de tu indigna 
cion.Eño era juño q afsi fuélle, porque 
la ira mcrecidapor los pecados era ralo 
que fe mudaffeeri mifencordia, auiendo 
feoffrecido ralfacrificio por ellos.

Mas quan agradable aya fido eñe fa
cnficio al ctetno padre,que palabras ba
ñaran para lo declarar \ Para cuyo en ten 
dimicnto esnecefTario prefuponcr, qu* 
ninguna cofa ay en el cielo, ni eñ la tier
ra ygu al mente hermofa y preciofa em 
los ojos deDios/iño fola la virtud y fan 
¿lidad:afsi como ni n gima ay fea n lab Os- 
minable ante el, fino el malo y fu mal- 
dad.Pues feguft éfto quan pfedofo y her 
mofo feria el facrificiodcla muerte de 
fu vnigenitó hijo , en el qual tantas vir
tudes concurrieron en fummo grado da 
perfe&ion ? Porque primeramente aqui 
entreüiríoaquella perfetñifsitnd obedÍc
ela del hijo de Dios q fue obediete hafU 
la muerte,y muerte de cru£: de q ya tra
tamos , Aquí entreuino vn cncedidifíi- 
moxclodela gloria del eterno "Padre, 

...deffeando el hijo fatisfaxer co fu fangre 
a la ofFenfa y defacato cometido cetra fu



^agcñadv'Pdcs quedhre.de aqtól^pro cioio^^ireíencarlbsafoeterno Padrey; 
fijpdjísirhaíhüraiidadí, ipídianceiaqual ademarlos cnaquellas filias queab eterd 
{juiío*1 eflscSeñor fer jufliciada como nole^eftauañ: aparejadas.'Dondecunw

Del ládKilisfiickm'de- Cîfififtd. . •*£

malbedbonf y .tenido enrámenos que 
Pirrabas ̂ Quediremp aquelh;peffínr 
dtifsí iiTaíf¿bi€ncray feffri miento de 'ios 
ma yodes: dolores quc.eneinuldo fe pa* 
ddrieroróPbr lo quaLes.'Ciiqíio’figura* 
dopor aquella piedradúraquediaagya

plio Jó que auiA'prometidó a fus fieles , 
íi er.uos ¿ es a faber* quedos Baria aíTentati 
aiu inelay pallando por entre elIosyíe$|X/fc, ¿£ 
adminift'rariarl pallo deiafelicidad éter;' 
ufo* Y'afsi'cumpHo loque cl PrópHetái '■ 

iraquedio^agqa Zacharias aula mucho antes profeti£&^£¿cfon ̂ ; 
euteLdefiértopcomó dizc:>eLAyoflüB defdiztendovTu Señoreen lafangre del 
Ptiesq bdabras;bailan-para alabar aqup tureflimenro facaíle libres a tus efeo^fi * S
Uaímaíifeücíípiiredel cordero fin man4 doá de aquel Jagodonde-.nó auia agaaí f  
¿ill^quenHígfinapalábraiíxabkicbntra* Porlaqual.palahra eniiedé el lugar del t 
lostcpaet îtcl-uelmenteid^r^fquHíitsan' Iimbodonde las¡ amiga oLpadres eípe ;̂ a
y maic'rataüanraii^eseílaiiddfefiós blaf̂ ' rauhn fu libertad* ̂ Jkmafahgrc Sefli i i l
pfiematóbj'y meneando fdsnabc$a$ yi teftafeéñt^como el miffeo Señor 
efcameciendoiey íerítiamasflaiculpa efe . mayorque por'fu fangrey porfu mutx ) ^ * * ^ *  
fuytc^ado^'‘.que íupiicpi(i<^tofdiento.; tel quedaron;firmefe yirreuocables[ las1/  
Eüesiqaeiíliní de aquellakdrnirablcforíi m'adds ypxomcüas que el.no$ teñia'priaf 
taleza , Con que tan animofamente- fér metidjis.Mas de todas cftas virtudes qíie^ 
oífbcbi^íeceh ir a fus enemigos ? La en la íagrada pafsion refplandcccn ,■ irafl 
quat bpñíq Pidsquéfiheífe^gurada .en; Uremo sm aá xop iofamcfeq en fu lugarA 
«liacrifi^i.ctéelcordcropafcnalitniádanp . Peroentretodaselksfcñaladamcpteb 
daqu'fc de talmancraiki facrificaíTcny: r'efpla deciotaquHa charidad5qu e fe c;eF 
coMietfenqüe ninguBueífolequcbraf, amor de lafafed del mundo,y de la glo-j 
fen.. Pues que fiiecfto ̂ fmoEepráfentan ria.del Padree! qual auiade fer fummaw?
Hostiafddtaleka inexpugnable defie Se-i menteBonrado y glorificado por aquelq 
ñor ¿júe entre tantasxnaneraa,deaormc-i; nobiJifsimofacrificio. Porque ¿leláuidX 
tos nunca fle; enflaqueció ni defmayo i  de manar tanta muchedumbre deSama 
Pues quedire de la pobreza Euangelica ; ¿loSjdcConfeflbrcs,deMonjes3dcvirgir 
que tintó allí refplandecio, muriendo ,nes y fobretodo de infinitos íMar.tyrcs;> 
cfteSeñor en la Gruí, deínudo, y fiendó los qualespor exemplocy esfuerzo de lai 
defpttesfepúltadode limófnaeii iepufe fandtacruí, auíanvclcglorificara Diós 
chróagefto? , i confiílmuerteSv'Ytodoeflo.V:éyayprof.
c Gon efiás virtudes tan admirables fe tendia efie Señor en fu íagrada pafsioiy, 

j Urito la perfeue rancia, con 'la qual eíle Y eAo.es' loique rci < Apoítol; fignifldo ^  
-Señor te esforzó comoí Gigante a lleuar quan-dadkb que el Saluador pdmendmHÍ * 
efle negocio dende fu primer {principio antedus ojo¿ eLalcgria;dc todos eflosí 
^baílá''fij-vkím,o iin,que fu erd en de el pe fruftos ̂  abracóla cFbzy fin íiazer cafo: 
"febrepbíflaja Cruíi d^la qualno quilo de fu deshbnna y cbnfafion.; : > 1 ■ ;
vdefceddirvaunque1 fus contrarios dauan . , vD xcr> w 1 ] 'grflh  • :
■ vofeesy'damauan}SiesR'eydelfrael,de ^Puesfégbfclojdictoqueotra.CóFa fije
citedadélaCruz, y creeremos en el.Mas eflpfecHficiojfínovn banquetejy vned 
n o & 1 a  ] lego éftaperfcu¿rancia hafta la tótg realquerd Safeado? del mundo pre
'Grax finode íty abaxoa :lafi pr©furidtda- femArnte el acatamiento dei a Sanditfl' ,
des déla tierraiqüe es allimbúj de dóde flma^Trinidad ¿xdooíd&’oflrefcio tantas , 
feo'a fus efcogidosylóstraxoconfigo, ^ifferenciasdemhnjattísprecioíifsife'ós 
ybóparo hafla abrí desdas puems del quatiMs virtudes aqüireíplandeéiVrbn? ,
:■ *' MaS



Parre bercera, ®atadóprimero
Níaslamay^r:graciadeñecombite, cri facrifidoy muertedeñe becerro, noíc ,

'T la dignidad del Macftrefalaquélaoffre Concento con padefeer la muerte que 
da queera rl hñírnohijode Dibs,ygual Ále era mandada, mas quifo también** 
a íu eterno Padre. Porque dado caíoTqutí dornar la con marauillofos olores de 
Ja perfona dminaren quartto diuina, no  ̂roías y ñores, que fueron las bofetadas,

,: ¡si < ipíidieífepadecerlas pof eftartan eftre- y pefeo^ones, y acotes, y cfpinas, y cf-
chámente vñída có lafagrada human i- carmos,yvitupcrios,y otras muchas ma

■ dad,tqdoioque la humanidad padecia/e ñeras de injurias quepadcfcio: con lai
^tribuyea ella. Elleefpiritual combite quales declaróla dtuocion y alegria,

; fue figurado en otro que el Patriarcha con que ¿cccpto la muerte de ¡Cruz:
<3c».ií* AJTraham ofTrecioaaquellostrcsVaro- pues con tantas otras injuriaslahermo-

nesen quien fe reprelentaua laSanélifsi- feo , para que fueífemaí agradable aloe
ma Trinidad : a los qualesdcfpucs que Ojos de íu eterno Padre, Pues por aquel
adoroproñrado en tierra , rogo qucac combite de Abraham Je fue prometió

,  ̂ ¡cepuíTen del vn combite: el qual ellos do el hijóYíaac: de quien tantos otros
] ‘ Receptaron de buena voluntad. Y el en- hijos auian de nafcet, y por eñe facrifi*

lí ^,:,I>i-"tonccs agran pricflaacudioaSa^ man- ció fe proníetío al Salüadorotro mascf* 
dándole que amaflatTe tres panes déla piritual hijo, que fue el pueblo Chriñia-
flor de la harina, y los cozieffc en el ref- no que por todo el mundo fe aula de
caldo de las braías: y el fue a gran prief- dilatar,
ía a fu ganado, y traxo vn bezerro muy Mas allende los manjares fuauifsimo#
tiemo^y muy bueno: y diole a vn cria- de eñas virtudes fufodichas, que fe re
do ,para que muy de priefia lo coziefle. prefentaron en. eñe combite, auia aun 
Y tomo también manteca, y leche y el' otro manjar de mayor precio, y fuaui- 
bezerro queauiacozido,y todo eftojum dad que fue la promptitud y voluntad 
to ,pufo delante dc!]os. Losqualcs def-: éncendidifsima con que el hijo de Dios 
pues de auer comido, prometieron al $„ fe offrecioa la ignominia déla Cruz}por
Patriare ha el hijo Yfaac, que defpucs le la gloria, de fu eterno Padre, y de laíalüd 
nació. Pues que es efto? Comen man ja- del mundo. La qual fue tan grande que
res corporales las tresperfonas diuinas, ningún entendimiento de hombres, ni 
o los Ángeles quelasrcprcfentauan? Cía de Angeles baña para com prehender la* 
roeñaqueno. Pues porque acceptaron Porloquaícs cierto,que no folo aquella
eñe combite,y comieron todo lo que fe muerte que fuffrio, pero mil muertes, y
les pufo delante , íinopara fignificarci martyrio<; ( íiparacño fueran neccfla- 
agradamicnto que la beatifsjma Trini- rios) padefeiera con la miíma volun- 

, „ dad recibioconcl combite de aquel ter- tad, y promptitud que vnofolo:pues en 
nifsimo bezerro añado en la cruz con el auia gracia y charidad para efto,y para
fuego de amonque es con la muerte que mucho mas. 
el hijo de Dios en,ella padefeio por la o- Por donde entenderemos otro mas
bcdiencia y gloria de fu padre? excelente combite que el paflado en la

Mas aquí fon mucho para confidcrar volutad de Chnño.Porque mucho mas 
las circunñacías coh que el Saluador a- amo, que padcfcio: y mucho mas eftaua 
compaño cña muerte. Suelen los que aparejado a padcíccr,fi nos fuera neceíTa* 
offrceé.a losReyes algún tnanjar de gra- rio, Pordonde ante los ojos de aquel fo- 
deprecio, adornarloconrofas yflores berano feñorque feñalamente míralas 
nlorofas para acrefcentar con eflolagra voluntades y corazones * mucho mas 
ciaTdcl prefente.Pues deña manera el hi- agradable le fue el facrificio interior
jo de Dios ofreciendo al Padre eterno el ide U voluntad dé Ghriño > que el de la
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fágrada fafsfon fi hiZieremosfolametC; 
comparación de lo que padeció enfu fâ  
grado cuerpo , a Lo que enfu anima £uh 
¿hfsima d e-íle o ,qu e (c o m o diximos)fue 
fin comparación mucho mas.Y afsi te- 
rjemo3 en efte fhmmo facrificiodos ace, 
pnTshnosfacriflcioSjVno vifible, y otro, 
inuifi blc:quxero deziqvno quien parce; 
fe vio,y otro que del todo no fe vio(que 
fue cita promptitud y voluntad depa* 
dccer mas, fi nos fuera neceífarjo) y por 
ambos dcuemos aeítecorderofummo 
amor*. a

§)dgrande beneficio que el mundo re* 
cibiopor ejiafatisfacion deCbriflo 
nuejlro'^edemptor*

Cap. V i l
Ves quitados por el mérito deíle faP

uadacfcfía gracia * Mas por S* Matrircac¿pfí,vfr* 
manda efto nufmo con mas palabra?* L • 
porque antes de dar a los difcipülos eíle 
mandamiento dixo que le era dado, en!  ̂
quanto hombre * todo poder en elcielq; 
y en la tierra, aífegurando los con efto, 
qno temiríTen los encuétros dei-mndof: 
ni la dificultad y nouedad del negocie?; 
pues tenian defuparteelfauordequi¿‘ 
tenia todo el poder de cielos y tierra eí?> 
fu mano. Y  porq nopenfaílcnqueefie 
fiiuor era por poco tiempo anadio aque;, 
lias palabras de grandiísima cónfolacio 
y confianza. Mirad que yo eflareconr, 
vófotros todos los dias hafta que fe ácáj.  ̂ i . ' 
bcelmundo. Auicndopuesapcrcebido:; , 
yesfbrqado los difcipülos al negocio co ; —
efta pro mofla,mándales que vayan por 
el mundo,y prediquen a todaslasgen-f 
tes, y lasfoapüzen en nombre del padre,

orificio los peccadós, que eran el ; y de] Hijo y del Spiritu Sanólo ; que cS: 
muro de lá diuifion,y l i  califa de la ene« vna de jas mayores gracias y mifericor-:
miftad entre Diosy los hombres(como ■ días dcnucfbto Señor: porque con folaí. 
arriba diximOs)y hecho ya Dios amigo effas palabras ( aüiendo displicencia de, 
dei]os,que fe podría de aquí feguir,íincf lospcccadospaflados)findarmaspcni-f
abriré! luego las arcas de fus theforos, y t^cia/onperdonados al baptizado a cu!
repartirlos con los hom,breS,y tratarlos 
como a hijos y amigos el qtfc enlostíé- 
pos paliados loS tenia porehemigos \ Y  
a!si la primera cofa que hizo ,fue abrir 
las puertas del cielo (que dende el prin
cipio dél mundo auian eítado cerradas) 
y admitir en ellas hada los ladrones. Y; 
luego emblo fu mifmo Sanólo efpiritu

pày a pena lospeccadosqueen toda la L 
vida vuiere cometido, por grauifsimos : 
y enormes que fea : y allí le recibe Dios; 
por hijo, y Ic comunica el efpiritu defu^ 
hijo , y lo haze heredero de fa  Rcynó* 
Pues ella tan fubida y tan grande gracia 
feoffrece a todas las gentes porci meri
to de la fatisfacion de Chrifl:o,qoe pago

al m un do. en forma de fu ego y del éguasL (como d Prophetadize)por lo que no ¡ 
para que con el fuego déla chsridadpu ama robado. Y no contentó con efLo*
rihcaíTe,y abrafaífe,y esfor^affe los cora 
^ones dé lo‘$ difeipuíos, y cpn el dofl de 
las leguas Ies dieííe facultad para predi
car en todas las naciones del mundo la 
gracia del Euangelio. Y eflo les mando 

■ elSaluadorporS. Marcos diziendOjYd 
tykvfr, a todo el Vníucrfo mündo y predicad el 

; Euangelio a toda críaturafDe fuerte que 
el Señor, que en folo el rincón del udea’ 
era conocido, quifo fer en todo el muir 

te , do predicado, y que no vuieífe criatu
ra .alguna que quedaffe excl uy da, y p ri-

Cn aguardar mas tiempo,effe mi o dia: 
querefufcito,áparefcio en la tarde a fus : , 
difcipülos, y les dio autoridad y poder1; * - •. 
general , y a todos los facerdotes ene- 
llos para perdonar peccadós díziédo,R& 
cebidelSpiritu fanólo: cuyos peccado? to<t*zo« 
perdonaredes, feran perdonados: y los 
q retuuieredes feran retenidos, Y fobre 
todoeftoal Principe de lós Aportóles 
S*Pcdro éneo médo tres vezes fu Iglefia: 
dónde le entrego las llaucs , q antesdé 
fu pafsion le auia prometido diziendo ' ; •

Pondré*
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Atf.tó.

Bóndfe én tus manos las llaues del rey- Comida ( como cofafuzia, y defendidá 
ftd de jos Cielos j con tanta autoridad y en Ja )cy)fue íeréfpondidt^Lo que Dios 
poder, q lo que tu atares cñ la tierra, fe- fanítifico, no ííaints tü coi a fuzia, dádo 
ra atado en el cielo, y lo que íoltáres en le a entender q Ja dinina gracia era po
ja tierra, fera fueito end cielo.Pues que derofa para conuertir los lobos en cor- 
lnayor poder y autoridad fepudiera deros,ylasferpientcsen pálómas3cílo 
dar a vna criatura? Qué eseíloíinocn es los grandes percadores én grandes 
fu manera hazet a vn hombre Dios y SarftoSiY dichascíláS palabra^éllien- 
feñor del teyno deloá cielos ? Y es a qui <¡o fe boluio al cielo, de dóde afités auia 
mucho para cohfiderar,qule embiando venido; Y cito dizektfcrifljráquele:
el Señor antes de fu Pafsíon a predicar acaefcio tres vezes en aquélla viíion te- 
á'fus difcipulos, les mando que nofuef- niendo el a lafaZon ganadecotncri Por 
feñ a las ciudades de los Gentiles, fino lo qual entendió el Apoílol, la grande 
a lasouejas que perecieron de la cafa de graciay magnificencia de Dios1. la qual 
Ifrael ¿ Mas offrccidoyaeílefacrificio le efléndia pót los méritos dé Chriflo¿; 
manda les que vayan a todo el mundo,y á todas laS naciones del mundo3por bar 
a todas las gétcs,íin hazetdifferenciadc baras,y fieras, y abominables que fuef- 
Iudios aGérilcs, y de Barbaros áScitas, fen,porqciliquorpteciofifsimo de la 
y q a todos offrezcah eítá gracia, y pre- fangre del cotdero era poderofa par ha- 
aiquen cita buena íiueüa del Euangelio* íter de bcílias fieras corderos.Eítos íaua 
Larazoñ de ló qual alega el Apoílol di- res y gracias nunca vidas en el mundo, 
zÍendo,por Ventura Dios es Seño? de porqué caula fé dieron, (i no pop aquel 
folos losIudiós?No lo es taínbicn de to diuinifsitnó y fumo facrificio de d in -  
das las gentes \ Ciertamente afsi lo es, y fio ? el qual por razón de Indignidad de
el es el que juíiifica los circuncidados laperfonaque lo ofifrecia, ( y de todas 
por la fe,y los no circuncidados por eífa las otras circunftancias que en el cócur 
mifma fe. Y có citar los Gétiles qinbuel rieron) fue de infinita acccpcion en los 
tos en vicios y crueldades horribles ojos del.eterno Padre , y baílantepara
y  atollados haftalós ojo$én el cieno de redimir no vnofolo,fino mil mundos, 
turpifsimas carnalidades, no tuuo afeo Eíte pues fue el primero y mas efiencial 
aquel fandto Spiritu diuino de morar fruto del árbol déla SanftaCfuZ que 
en los corazones de tales raonítruos: fucfatisfazerporlóspeccadósdelmun- 
porque la gracia alcanzada por el facrifi do: del qual íeííguíeró todos los otros, 
ció dé Chníto, era poderoía para hazer

áeñf sn u ° f íAU0S A,ngCleS,i y1(COm° di Segundo fruto del arhot delaCru^H í
íes publicas viené ahazerfemas puras es adtgHidad, ygloYtá t¡ue?iosl?t~ 
q las eítrclias del Cielo. Yeito es lo que ttQpQYetla* Capi V I I L  
por Vfia máráüillófa figura reprefento
Diosaí ApoílolS. Pedro,porquédetef- Stepuesés cj primer fru¿todeIar-r
ruinando embiaíle a predicar avna cafa ; bol de la Sandia Cruz, con que fe
dé Geriífés, y entendiendo que fu Apó : Remedió la primera y la mayor de nue- 
ítolrehufaria tratar con gente tan abo-* ítrasnecéfsidadcs: quéeníferrccócilía- ; 

, minabléj moítfoíéen VÍfion vnlien^Oj. doscori el eterno Padre mediante la fa-l 
que baxaüádcí cielo j lleno de culebras,' tisfaciofi de fu vmgcnito hijo.Deftcpri 
y biuoras,y otros animales fieros,man  ̂ merfrü£to fe figue otro que es íerreíti- 

/  dándole que los mata®: y cocine fie de tuydo el hombre eri áqüclla primera, 
líos . Mas rehüíándq el Apoílol la tal dignidad y honfaén que Dios lóauiaí

criado.

Vi Parte Terceraĵ f&táddprimero
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cjtial dignidad y honra nto 

*jno por aucrqucrcao ci fanüifsnno h i 
de Dios vcfUrfe de nucftra naturaleza 

«n la qual gloria fobrepu jamos aun alos 
AngeteS jíquicneftagracia ( como en
carece! ®  i fao A p o fto l)  no fue conce 
dida* Vemos que quando vn grade Rey 
cafa con vna donzclIa,todos los deudos 
dclla quedan1 honrados y ennoblecido» 
con elle caíamicnto. Pucsauiendofcel 
Rey délos Reyes, y Señor délos Señoreé 
defpofado con la naturaleza humana cd 
can eíbrccho vinculo de cafamiento,que 
ni en vida, ni en muerte, fe pudo defatár 
(pues en ambas naturalezas no ay mas 
que vna folaperfona claro cita que to* 
da k  naturaleza humana fue granacmen 
te honrada y  fubhmada con eíla nue- 
ua dignidad y* parentefeó del hijo de 
Dios * Por donde puede yací hombre 

ffífoj* con Dauid dezir a Dios, T u  eres Señor 
mi gloria, y el quemehizifteleuantar 
cabera, Ca por el peccado quede furnia 
do en t i  profundo de losaby finos, mas 
poreftc myíterio encorporafle me con 
tígo , hizifte me amigo tuyo, herma
no tuyo, heredero tuyo ,y  ( como dixo 
Miphibofcth aDauid) aflentafte me en
tre los cobijados de tu mefa ( q fon los 
Angeles ) haziendomeen eftoyguala 
dios. De aquiprocedió, quenafcicndo 
cí le Señor en el mundo,y dando los An
geles gloria aDios por eflc nafcimicnto, 
Juego Taludaron a los hombres ( como a 
participantes de efta gloria ) diziendo, 
Paz fea a los hombres de buena volun-* 
tad,reconociéndolos por hermanos,por 
compañeros de fu gloria, por ciudada
nos de vn mifmo rey no,por hijos de vn 
m i fm o padre,y partes principales de vna 
mifma república*

Y  no idamente la naturaleza huma
na, de que fe viítio Chriftd, honro al 
hombre, mas también el valor del pre
cio, conque fue refeatadoy librado de 
íu vanaconuerfacion , que ( comodí- 

’ta*!*1 , te el Apoítol Sant Pedro ) no fue oro ni 
plata , fino la fangre preciofa de aquel 

1 1 1 . Parte,

cordero innocenti fsimp y  purifsimo,c0 . 
npcidode Dios antes ^e la creación d<$: 
mundo, y manifeílado en el fin del mun 
do.Por donde dizc Sane Bernardo i Ma- 
rauillofa fue ladignacion de Dios, que 
afsi quifo bufear al hombre , y  marauiv1 
llofa la dignidad del hombre afsi bufea- 
do de Dios: en Ja qual, fi quiíiere, podf^ 
juílamente gjoriatfc, no por lo que e% 
de fi mifmo, fino porlo mucho en quéi 
Joeftim ofu redemptor, comprandolo* 
por fu fangre. La qual dignidad explico 
el Apo(loíSane Pedro, quandodixò^x 
que los fieles erarnos llamadora la partí 
cipacion del rodo de h  fangre de Chri- 
fio,que es á la comunión déla dignidad, 
y  de los frviñbs admirables, qucporeíU 
preciofa fangte nos vinieron.

Pues que fefigqc de aqui, fino que 
viendo el hombre cita hucua nobleza 
y dignidad, no fe abata a Cofas viles , f  
raílreras, y  indignas de fu gcncrofulad, 
viendofe red imido por caí precio,y her-- 
m anado y cncosíporadb' con Chrifto, 
Por lo qual dizc Sane AuguítinjCono- 
ce hombre quanta vales:, f  quanrode-i-' 
ues: y corifidcrandoel precio, porqué 
fuyfte comprado, no te tengas en poco, 
ni te abata! a las baxczas Sel mundo. 
Porque dfeotra manera*, vendrás a fer 
deudor y reo r no de pequeño precio, 
fino deda fárgre die Chrifto, fiafFcas y  
amancillas el anima purificada con fu» 
fangre abatiendoka- la vileza de losví-c 
cios carnales, y  cambiandola por el gu~' : 
fio de los apetitos fcnfuales. Por tanto fí 
no conoces tu dignidad, aprende a efti- 

. marlapor efle precio , y np hagas dell* 
tan gran barato . Porque fi aquel tan 
fabio mercader que vino del cielo , el 
qual tan perfectamente conocía el valor 
■ de nueftras animas, las eílimo en tanto, 
que no dubdo comprarlas con fu fán
gre , como tiene el hombre atreuimien
to para venderlas, y ponerlas otra vez 
en poder del enemigo por v n poco d« 
intere (Te Corporal , opcrkgolofínadc 
vn deley cc beftk lí Pues ella confiderà- 

C c c  cioa
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<íígíi libio , qú'c todos íósfanífos no fe 
ácevnla fien y abatíéfieh aía bmtezá díl 
ĉccáJ¡>: por na poner macula en lâ  di

gnidad y gloria,que-por cftc myfterio 
festino, tcniédo póreófanndignifsima, 
■ffíeftdofe leuancadóS a la dignidad de hi* 
jos dé Dios y miembros de Chriflo, bol 
éérfe a hazer efclaubs del demonio, y 
Ofriémbros dé Sáítatfatf y y perder por la 
forobra dcVn vano dtícyte, lo que por 
tancar o precio fuecom prado.

y fobre todo apárup. nos muchas vefces 
de nueítro legitimo y verda Jexo Señor* , ■ 
Pues con cftas roías el mifcrablehom- ¡ 
bre recibe aquí Imperta de fu pepeado.
Porque como dize S. Áuguftin hablan-* j^uñ^  
do con Dios, Mandaftcsdo feñor,y ver- 
daderamete esaísíque cí animo deforde r 
nado fea torméto de fi mifm o. Pues qu# 
diré délos lazos y tentaciones de-nuc/tro 
común aduerfario, que fon fin cuento?
El qual com o teó rauiofo bufea fiemp r* 
a quien tragar. . .,

Puesboluicndó* nueftro propofíto, 
fíendo tantas y tá continuas las mifenas 

^ , : .. , . , deña vida, teníamos ncccfsidad de vn
fyjf^pjkcerdpte^ue ínter cedt^por perpetuo abogado y íacerdote ante la

‘itedas micífrasnecesidades ante el mageítad del eterno padre: para que cn- 
Acatamiento del eterno!* adre*' trcuinieffe en el remedio de tantas nccef

Cali I X  v fidades: el qtial Je fucile tan acepto, que
r í-V ■ * : aunque perpetúamete abogafle por nof*

Ernas <3e lo dicho teniamostam- otros,nuncajamaslocnfadaíTe.Pueseifle 
bien ncccfsidad de vn fiel aboga- tal abogado no podía ferotro , fino el

ücj¿y fummo fácerdote, que ante el cter- ínfimo hijo del eterno padre infinítame 
ncvpadrc aboga fie por nofotros,yprocir te amado. Eñe es pues el que afsiíle fietn
rafic el remedio de infinitas neccísidadc* precn fu acatamiéto,reprefentidoJeaq- 
de que eflam os cercados en efta vida,ais i* lias preciólas llagas , y aquella (agrada 
deí cuerpOjComo del anima. Porque Jas humanidad que tomo por nueflra caü-

Parte ¿TercerayWtátado prim arev

!T ere ero  F ru to  del á rb o l de U  cru^ q u e  
1 Jfue a l c a n z a r p r  mcdiQ de e lla }

^nfcrmcdadei del cuerpofus ncccfsiJa- ‘ 
des, fus defaftrc$,y pobrezas fon mnamc 
rablest de lasqualcs nadie cnefie valle de. 
lagrimas citaexempto,y mucho menos 
Josq viuen en el eftado de matrimonio: 
lp? qualcsfcomo dizc el ApoíL)efU íub 
jeftos a mayores trabajos. Ca no foja 
mete fienté los de fus perfonas propriaj, 
fino también los ddos hijos , mugeres 
y maridos, que fe fíente a vezes mas que 
ióáproprios..
: Efias ntiferiasfon de. los cuerpos, mas 

j quito mayores fon las délas animasxño 
: es, de la fuerqa de nucflras pafsiones, y 
apetitos defuariados?Losqualesdcfpcda 
$an nueflros corazones: inquietan nue-

fa. Porque efia continua reprcfcntacion 
es la continua intcrcefsion, con que abo 
gapor nofotros.

Y no contento el padre eterno con 
miemos proueydo de tal Ínter ce fio rapa
ra esforzar nueftra confianzaprométe
nos efiocó vn muy folenne juramento, 
como lo teftifka Dauid por eftasdiui- 
pas paIabras,IuroDios,y no fe arrapen*, 
tira de lo que juro,tu feras íacerdote eten 
nofegfi la orden de Melchiíedech. Que 
negocio es eñe tan grande que fe haze 
con tanta folennidad? Calkraqiú cF m y ; 
ílerio que eíU encerrado en elle nueuo 
facerdooo de Meidníedech ^de que el » 
Apoflol házc tanto calo, ydctUra can

:ür^ vidas, abaten nos a la cierro,captiuá . . por extenfo. Solamente pregunto a que 
nueílras voluntad es,enlazan nos en mil propoíito dizc el Prophfta5, que juro
Cuydados,perturba Iapaí: dcnueílroco , Dios, pues bafiaua dezir , que lodixo 
ra^oo.^pnu^n nos de la verdadera líber- fin que lo juralfc^pucs el es la imíma ver 
tadjhazcnflds.ífcküosdenueflracarne, dsd? yfobrandotambién dezirque lo

)y>r%



Efelárü&o 4* a r b o lé  k&f#% Á f
jura, par* que añade quc n o fe arrepen  ̂
íií ¿de lu que)UEQjpues en Dios no cabe 
arrepentimiento déloqüe dize ,nide lo 
qutjvaze? Todo éfto era rieceflario pa* 
ra declarar lá infinitaaccepcioiide efte 
íum mo fa cerdo te,para esforzarla flaque 
zadd nueftra confianza* Porquequien 
unrastmi) vezeS en la vida pide perdón 
por Cb.nflo de v.naS culpas fobre otras^ 
quien tantas vcZeS pidepor el remedia 

, de necíe ísidades fobrenecefsidadcs,y de 
n?iferi4$ fobre mifcrias, pudiera deíma- 
yardiziendo, Tengo ya tantas vezesale 
gado;efte nombre , tengo cancanfada la 
pacicncia'diüina,próuocado fu ira,im* 
portunadaíu mifericordia^que no pue- 
de auer merecimientos tan grandes,que 
nóeften agotados con tantas expenfes 
como cada dia fe baZen de ellos mereci
mientos, y con tan repetidas oraciones, 
como continuamente fe hazcnporeftd 
nombre. Porque quien eftuuierc atcepr

* to a las vozes de todos los altares , y 
de todos losofficiosdiuinos , vera que 
todas las peticiones y oraciones déla 
■Iglcfia fe acaban con eftas palabras, Pee

* Dominum noílrumlefum Chriftum fi 
lium tuum ^c. Que es, pedir al padre 
eterno mercedes y remedio por los mé
ritos deíu vnigenitohijo. Puesfiendo 
cito afsi, pudiera ̂ ilgun flaco (midiendo 

ftastofasde Dioscon el eftilo del mun
do ) imaginar que citarla Dios ya en- 
h ai liad o < con el fonido perpetuo deftas 

.vozes, y defte nombre tantos mil cuen
tos de vezes alegado y repetido. Mas 
la  bondad y fabiduria diuina,compade~ 
cíendoíe de nueftra rudeza,añadió aque 
lia palabra, y no fearrepetira: laqual no 
íolamcnte nocs fuperflua, mas antes es 
grandemente fignificatiua. Porque táci
tamente nos dcclara,que por mas impor 
tunidadesy peticiones que aya por efle 
nombre, aunque (can masque las arenas 
.de la mar,nunca el eterno padre íe empa 
lagara de oyr citas vozes:porque al cabo 
todas ellas fon finitas, mas los méritos 
defte fumino íacerdotc ton infinitos. Y

1II. parte

demás dedo los hórmbres fuelerí. arlé- 
pentirfe de lo que: prometen ,• quando 
por curio de tiempo íxpefimentamaücüí 
fe obligado a mas de lo que podían* Mas 
en aquella íumma fabidpria no cabé tal 
ignorancia; y por cito iio fe arrepentirá 
de lo, .qne prometió: porque (upo muy 
bien lo que prometía, y por quien Id 
prometía* Sea pues bendito tal dador r$  ,, 
benditotalfaccrdote ,y bendita talpro4
üidenciaque afsiproueyo a nueflrasmi
feriai: y maldita fea nueftra defeonfian- T' 
5a, y no menos nueftra negligencia, qy& 
teniendo ta¡, valedor , tal intcrceílor, 
y tai abogado;, dsxarnos perder tantos 
bienes, quantos por el podríamos aU 
cancar ■- pues nosdéne Dios abiertas la| 
arcas de fus theíoroSy entrego iaslla-/ 
ucsdellosa yn feñor ,̂ que íiendo hijoi 
fuyo es hermano nuqftro , nueftra car
ne , y nueftra fangre, :■ y tiene poder ge
neral , para repartir con fus hermanos 
cftos theforos, file ¿juifierendifpQnc$ 
para recebitios,

QnartoFruto del A rb o l de la  cru^ , qué 
es el conocimiento de ©íojyy de to+ ‘

*do lo demas que pertenece a nuéílr^
fa lu a c io n *  , C ap . JXY, ‘

P Rocediendo mas adelante por Ia$ *_ 
nccefsidades y  remedios deí hom - 1 

bfc,de mas de lo íufodicho tenia grande 
íieccfsidad deconociittiétodeDios: poc 

■ que cfte es el primer principio de todos 
. los paíTos q íc dan en la vida Chriftian%
Efta es la^mera rueda defte relox ,;<t. 
fu ndameíTO de eftccfpiritual edificio dtí 

, las virtudes,y escomo el primer cielo,^ q /  
es caula del mouimiento de todos los o- í 
tros cielos, Pues la perfctftio defte cono
cimiento perdió el hombre por el pee- 
cado: de donde nacieron tantas mane
ras de errores, de .idolatrías , de Tedias,y 
heregias , como ha atildo en elmundo* 
Porque aísi como la primera cofa que , 
Jijzicronlos Philifteos-queprenditron lu ?I
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u Paite Tercera,
qucbíáílélós 0)os (dcfpueí' 

: de lo qu¿ hitierón dehodo quato qui-í" 
licron ) afsi la primera cofa que haze el 
dem onío en captiuando vn anima, es ef- 
curcceríe cita viíla espiritual: defpues de 
loqualhaze delk todo quanto quiere, 
pueflo cafo que no le quita por rífala 
fe, fi no haze obras contrarias a ella* Pa- 
rarfemedio defla ignorancia firuc toda 
la fabrica defte mundo, que dateftimo* 
niodclagrandezadeDios, como dizc 

1$. efPklíño, Los cielos predican la gloria 
i de Dios, &c, *

;, Endíte libro leyeron piuchoshóbrcs 
y conocieron que ¿uiaDioí hazedor de 
efta obraran grande, aunq ue no fupicró 
quálera * Y eneftcfeñaladamentccílu- 
díaroá losPhilofppboíque todala vida 
empicaron en el conocimiento dck* o- 
bfu  de naturaleza, para venir por ellas 
cncor.otimientódc la primera caufa de 
dofrdéprocediaruMas con todo efteeílu 
dio alcanzaron muy poco deflc conocí- 
.miento: porque aunque conocieró algo 
déla omnipotencia, fabiduria, y herrao- 
fura de Dios, por el artificio admirable 
délas cofas criadas: pero alcanzará muy 
poco de las otras pcrfeíliones fuyas, 
Porque muchos dellos negaron fu pro
cidencia, parcciendolcs que era cofa in- 
dignade aquella altifsima y purifsima 
febílancia, baxarfe a entender en las po
quedades délos hombrcs.Pues teniendo 
éllbs ignorancia de la prouidenciadiui- 
ha, forjadamente auian de tenerla de la 
jofticía y de la mifericordia, de la beni
gnidad y charidaddeDiosparaconlos 
hombres* Y cite conocinfic^p es el que 
hazia mas alcafo, para hazc^l hombre 
religiofo y honrador de Dios. Porque el 
conocimicntodekbondad y charidad 
: de D ios, nos hazc amarle, el de la jufti - 
cía temerle, el de la mifericordiacfpcrar 
en e l : y el de la procidencia obedecer y 
fcr'uira vnfeñortan vniucrfal,quc tiene 

: eargó de todo lo criado. Por do pare
c e q u e  efle conocimiento , es fuente 

[át todá-religión y jufticia, de que los•lili

■ Philofophoí Tupieron tan poco*; y por ; 
effo tumeron tan poca cuentacon Dios. '
Por Iq qual dizc el Apoflol, que por- 

- que el mundo no auia conocido a Dios 
porefta obra de tanta fabiduriá, deter
mino hazer otra, que a los ojos del mun 
do parecicíTe locura ( que fue la obra da :
k  encarnación ) por la qual fe nos dio 
vn tan grande conocimiento de todas 
las pcrfedtiones diuinas , cfpecial men
te de eíhs que hazian mas a nueftro ca-* 
fo, que por ninguna otra via fe pudie
ra dar mayor. Porque realmente fi to-’ 
dos ios hombres fe juntaran en vn con
cilio, y trataran porque via , o porque 
genero de obra pudiera Dios moftrar 
mas claramente la grandeza de citas qua 
tro perfediones fuyas, no pudieran in- 
ucntar, ni deífeár otra obra mas cfficaz 
;quc cíladc fu fagrada encarnación y paf- 
fion. Porque fi a la bondad de Dios per
tenece comunicarte afuscrcaturas ,qu© 
mayor comunicación, que comunicar 
.Dios fu mifrno ferperional al hombre, 
de tal manera, que con verdad fe diga, 
que el hombree* Dios, y que Dios es 
hombre: y junto con elfo comunicar-* 
le todos los trabajos y merecimientos 
de-fu paísion, y con ello* también k  
gloria y vida eterna, que por ellos fe 
alcanza.

Pues que mayor comunicación efe 
bienes fe pudiera deflear mas que eíta ?
Y íi ala mífcricordia pertenece com- 
padefeerfe de Jai m iferias agenas , que 
mayor mifericordia , que tomar el hijo 
de Dios (obre fi todas las deudas del ge

nero humano, y hazer fe fiador y prin
cipal pagador de ellas. Afsiloprophc- Crff-Jjt 
tizo Efayas, quando hablando de elfo 
feñor di^o , Todos nofotros anduuk 1 i. 
mos defearnados como ouejas perdi
das, mas el Señor pufo fobre fushom- : 
bros todas nueflras maldades. Y no me- .■  
nos rcfplandece en cife ro yfterioh di
urna jufticia que fu m i fer icordia, aun
que parefee la vna contraria a k  otra.
Porque fi ala entereza dé la julli-

cia

o primer®



Dét&ci&Oip ©elstfefflíieijaGrúk. $%
áá fatk^ftáíigfaeiQit de la# índigrios de tnxfcricofdk, quifó eí aritéfc; *
cuip¿¿ íí queinVayoF fátií&ción que 16 beuere] cáliz de-lípafsidri 3 y fatisfazor 
que el 3ali^ddt^biüftt¿ná mente cifré* con 'ti la alas leyes de k  jiiíllcia diuilia¿ 
cid pbfei en! é í á l t a r d e P o r q u é  que vernos pndeíctr efta can grandepc- 
mucho mas es mofir D io s , que morir na * Pues qual depafér aquella pena, pa^

~ t cteína!mente todos los hombres,y mu- ra cuya abíolucion conLiinó que el hijo- 
cho m arfoe offíectfféen fatkfacion la deDics padeciere las mayores pepas é& 
vidade D io s, que las vidas de todos los en erpo y anirik,queftf hah padecido ^  
hombres, Y fi a la pmuidenda condene padecerán jama^ : :í ; ^
tener diydado de crícaminár los hebrea -■̂ PuesdeftamarnírapodremosphilóS

. pofdctíid6sm ediosaftfvltim ófin4qud fophar y eríccndereLpredo y^atórdí? , . .  
mayorptoiíidcnck/quc defpues de auer todas las coks efpieítíjaíe^qué es dquéí* i . 
DiOí cntendidoert éftenegorio por me- Jk  fciencía, que Séneca eftimaúa 
dio ctopa triare has yPt'ophetas, ydelo j mucho , quatidó áctiá, Q uécofaay'
m ifoos Ángeles, fiOcontcritoGonefloi mas neceflhrk, que poner predo a lai 
basareímirmodelcieloalatietraíVeílt coks* y^conc^^dvaiorífedlaé^póf-íí 
dode carne, humana, y andar treynta y quenodemoáfei|^edofb. pof.íÍíí derpt)¿í 
tres años por elle mundo bofcaftdó k  ciadoI Pues en eftk bakfióa dé foCfu# 
oueja perdida, y no parar halla traerla puede el hombre ptffor el valordé fhktiv 
íobre fus hombros ala manada, y ha- mar, ' laexcelerici^cte'k'grada-t k  her^ 
zer medicina de fu mifma langrepára :: mofura de k  vivtúd^y la féaldaddel pec¿; 
curaría, cado, y otras cofas femejantes. Delaá Condone.'

Y no fclo poraquí fe alcatifa elle can quales cofas tratamos mas copiofaméte 
■: alto conofcirrtiento de las pcrfe&iónefl en otro lugar i .Dcmq^pues todos Â ' ■ 
de Dios , fino también de todas las otras ciaá ál Señor, que afsi fupo en vna obra/ 
cofas, que pertenecen a nutfftrafalud* yehvtt‘3 palabra tanábrtíüiada enfeñar 
Quieres conocer que tan grande léala a los limpies tantos y tan profundos my 
gloria que cita aparejada pata los büc- Herios * ‘Por donde no debalde dixo el 
nos, mira elle Señor en toda fu vida , y Apoftol, que Chríflo cranueftrafabi* i.c#m *

' ■ feñatodamente en la cruz derramando duria: puesen ci* ypot el■■fe'febíatojjoí • 
guanta fangrtí tenía. Y ello te dita qtie YporeAamifrhacaufacfteglOriofd^A-f 
tan grande lea aquel bien /  que fecom ■* póítol vfiendo lumbre del tfíüftdoyDi$£> 
proportancaro precio j como fue aque- ¿tor de las gentieí !/vafo dd; cíedliofí/
1 la fangre: de la qu al vna gota v alia mas fecretario de ía divinidad, y de k£fiáára-i
que mil mundos. Por-lo qual nunca la utllas dcl tercero cielo (adond^áukéflüy * ,
pucrta del cielo fe abrió a ninguno de diado elPuangdio) cdntodo tüó  ó'ffdfc^
todos los julios, baila que efte précio 5:ir, queninguna¿ofaíabÍafinoa Chrlíi 
fe pago, el qual defpues de pagado, las , ;Ho, y eñe cf Deificado, porque Crt^ló1' 
puertas' que antes eftauan cerradas a ¿f la fabia jtodo; Y por át icfí£ 
los juílos, fe abrieron halla a los k-̂  tahexcelentó medio que nos¡ füé; dado 
drones* - pardconocer a Dios^ dix^él

Quicres también faber,quc tan gran-* ; ta Efayas, quequando efte SeñófviñiéD ^ f ' 
de fea la pena de los condenados \ baile leal mundo, ktíeríá éílark tñii; tíen'áv ; 
para cfto poner los ojos en la cruz,y mi- de kbidürk como káíágíiias'-det k"rn'ári; , 
rar que aquel feñor que también lofa- ' quando crecen , y fe efpkyanfóbrc la 
bia,tuuó tanta'compafsiort de vernos tierra- v .¡ vv, ¡
condenados a cfta pena, que fiendo nof- Deíle ítíodbpues éfté Seftoípór Vria i. : .
otros tan grandes enemigos fuy os y can manera máraüilkda fe encubrió pira ¡
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* ^fcubrirfe, porque encubriendo U glo
ria de íu diuioidad Con la espade nudlra 
■ humanidad, dio al mundo cíla tan clara 
noticia de fu bondad > y de las pcrfccio- 
nes Tuyas * Porque Jaique no podiam os 
Contemplar Ja luz inoccefsible defu diui 
mdad^pudimos verle cubierto con el ve
lo de micftra humánidad.La figura do lo. 

34* qual nos represento Moyfen en fu perfo; 
na; el qual cjefpues de aucr conuerfado 
con Diosqu^rentaxligsen el monte,ba
so, de allf con tanjgrande rcfplandor,

' ff?.quenp:ppdian naírarle a la cara los hi
jos de If racl . Por: lo qual el fan&o va**; 
ronlacubrio có vn vclo:y defU manera 
le podía* el pueblo mirar y conuerfar < 
Pjutfs de femejantc cófejovfo el altifsimo

^aríe Tcrfccr'a,%atadopriroíco

LÍV

i

Moyfen, mas ía gracia y la verdad fbe 
hecha por QHriflo * Por la qual caufá 
la nueua ley fe UamaJey de gracia: por* 
que lo principal que áy en eHa, es la gra
cia que por Chriíto íe nos da.. Ca Tegua 
dizc Sanéto Thomas, la denomina
ción y titulo délas cofas fe toma de lo 
mas princípalque ay en ellas. De mane
ra que Moy fen nos .enfeño lo que auia- 
mosde hazer., mas^G.hrifto nos dio vir
tud y fuerzas parapodello hazer. Porq 
(como díze S.ant Auguílm ) la ley fue 
dadaparaqucfcbufcafTcla gracia , y la 
gracia fue dada pira que fe 'cumpjief- 
fe la ley. Y en otro lugar dizc el,la  
ley manda, la fe impetra, mas la gracia

_______  ̂  ̂ , cumple loque manda la ley . Pues aqui
hijo dcDiosconnofotros: paraquelos ella la ilauc de todo nueílro remedio: 
ojos turbios que no alcaricauan a verlĉ  porque (como diximos) no pcccan tañ
en fu prppria forma le vienen cubierto; to los hombres por la ignorancia del en 
con elle velo en la agena. rendimiento, quanto por la corrup -
¡ ... cion de nueílro apetito,pues como dixo
; elPocta: Veolomejor,y aprucuoIo,y
Quinto Fruto delárholde la cru^^ que con todo eflo figo lo peor.Efla dolencia

i •.. . . it r  ] dize Sant Auguflin que declaro la ley, y
eslddmnagractiqutfOT ellajc tiqs CüroIagracia.
¿i. Cap. Losfru¿losyeffe¿losdecflagracia

quien los contara ? Mas los mas princi- 
; . .. pales y como fuentes de todos los otros,

^ Q baila para alcanzarla virtud el fon tres. El primero es perdón depecca-
conocimiéto dolía y de todas las dos: Porqucafsi como amaneciendo la 

oi$4$ ̂ afas que a ella pertenecen ,finofc luz desparecen las tinieblas de la no- 
y conforma la voluntad con, che; afsi entrando la luz de la gracia en 

lo&parccercs y. determinaciones del en- elanimajhuycn Jas tinieblas de todos los 
tenpimiento, mayormete íiendo verdad̂  peccados de ella. El fegundo y mas pro- 

7qúe*nas pecccan loshorabresporla de, prio efFedto fuyocs, hazeral anima gra- 
püaUacion de la voluntad, que por la ig- ciofa y hermofa en los ojos deDios.Poc
nqrAncia dcLentendimicnto.Porlo qual que,quitadas las manchas de Jos pccca- 
ora neceíTario para la perfeéta (anidad dos quelaafFeauan y efcurccian,queda 
del hombre que de mas de la lumbre del ; ellahmpia y hermofa en los ojos dini- 

; entendimiento fe curaíTe y reformafle nos.Porloqualel Efpiritu fan&o Ja co- 
■ U voluntad para que fácilmente obede-; mapormorada^y el Padre eterno por h i 

cieffc a los pareceres del entendimiento, jaypor titulo de hijalahazc heredera 
Pues cite es proprio ofíicio de lagracia de fu gloria.
por medio de las virtudes qucdelUpro- El tercero effe&o de la gracia ( cnten 
cede, y la qual nos merefeio el Saluador : djendo por la gracia, noíoio lasvirtti- 
mediante,el facrificiodc íu pafsion, Y des infufas que de! la procedcn,íino tam- 
íífsi dixo S. luán, que la ley fue dada por bien todos los auxilios y fauores que
. por
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Dél fr u éto j  i Del árbol dé la Crtí¿.
por Chrifto fe nos dan ) es fan&ificar lásl 
¡mimu$,y darlesfuenps üueuaspara veri!

■ cer codas lasdiffieultades-q featrftujeílart'
■ ■: ■ «riel camino de la virtud,y pare icu br

inete para domar y enfrenarla rebddid 
; de Jas pafsioíies, y malas incünacionesi 

que perturban Ja paz y fófsiego de la 
conieiencia, y nos lom grande j m pedí- 
meneo paracua tnifma virtud*:

Pues tpíc tan grande beneficio fea e-v : 
ík  ^no fe puede entender, fino cono
cidos los eílrjgo&qiie en el mundo haií 
hecho ,y  haZcn eftaspafsiones,quana 
do fe cefmazldan y falcride madre. Mal 
cfto$ -quien Jos contara ? De que otro 
principio han procedido codas las gucr* 
ras*, y derramamientos de fangre qué 

] lu suido en el mundb? De donde to- 
dos.los deíafios y muertes violentas dé 
pcribnas. particulares i De donde todos 
Jos ady íterios dticeftcs, facrilegios ,̂ ro- 

. bpŝ  y ni aleñaos do don de la ambición 
k íqUeru ia, y el auancia, y la émbidia,y 

*los grandes cjareíTos y gallos en comeé 
y beuercon todos los otros pcccadós?Y 
finalmente de donde toda ladifficuítad 

, que np$-aparta de la virtud, fino deíté 
ptfliienciai íeminario de males, que fori 
Ruyfiraspafsioncs, quando deíce han t i  

 ̂ jugadeltémor deDios, y freno de lara: 
zonbPuesbs congpxasque los hom
bres dentrp de fi padecen con dedeos dé 
infinitas cofas, qtic no pueden alcanzar; 
la guerra interior de. las miímaspafsio* 
nes quandq pelean vnas con otras, ;dcfi? 
feando cofas contrarias los cuydados, y 
congoxas , y temores y tnftezas defor- 
denadas.-quélas mifmas pafsiones(qul- 
do anclan fin freno) traen contigo,quien 
las contara? - '

: Pordo qual no es de mafauillaf ,■ qué 
- 1 el Apoftoí ( declarada la rebeldía y fu

ria deeífaspafsioncs, tomando enfila 
perfona del hom bre pcccador ) excla.i 

.Rcw.y* rrinfTc diziendo , Deíuenrurado dc'm i7 
quien me librara decide cuerpo causa
dor de U muerte de. mi anima \ A ello

;; 1 refponde fuego C1 mifeno diziendo, qué 
; , ,  III- partí

de cflc tan grandémal nos libra la géás : 1 , 
cía que fe nos da por Chfiílo . El quií-; . 
mediante el facnfíctWc firpafsion no ío : 
lo nos alcanza’perdón de íos^péceado^; 
fino rambicn fortaleza y grada para cuba 
tarlos,y mortificar,y vencer ellas beftias* 
fieras, que nos inquietan y derriban crt- 
ellos, ! -h .

La figura defie precedió en aquel fa-; *
Orificio de Gedcon , al qual apartiden*; 
do vn A ngel, y prometiendo levídlo-; 
riade los Madianitas ,y creyendo Gc*̂  ba
deón fer aquel Angel algún hombre fian; 
dio, le ofFrécid vn cabnto cozido: ma* 
el Angel no lo qu i íb comer 7 fino man* ' 
dolé qué Je püfieílb fobre vña piedra  ̂
y derramaffi; el caldo encima de ch Ŷ  
eílo hcc ho;3 el Angel toco la piedra cotí- 1 
vna vara qué trayaf|^ la mana j y  a U 
hora falio fuego de la. piedra , y confu-* 
raio afsi el cabrito , como el caldo qué; 
fobre el fe áuia derramado* Pues que pie-é 
dra es cíía ,-dtí quefafio tile fuego, qué 1 ' ■ ; 
confumio aquel faenficio: fino Chrb 
íto nucílro Saluador ( que es l.apiedra / 
angular y fundamental de la Iglcfia¡) el 
qual con el facrificio de fu pafsion con-* 
fu ralo no fohípence todos los peccadoá. 
fignificaclos por él cabrito : fino tam
bién Jas rayzcsdelloáj que fon los ape
titos dé nueftra carne, figurados (coma 
dize Sant Arilbrofio ) eñ aquel caldo Ámbro.iu 
que fe derram o fobre eL Y eflocslos spwM 
que ,S¿nt Pablp^fignifico, quando di- 
xo , que huéílrq viejo hombre^quees. 
el apetito de nueílra carne )aüiafidojurt / 
tamentecrucificado con Chriílo: pqr<| 
por el mérito dclacruz feda graciia loa 
fieles,no folo para cuitar los péccados,ÍÍ 
no también pata mortificar las rayzcji , 
déiíos,que fon nucílro hombreviejo.
Porque cpmoaquel caldo tenia parte de , 
lafubíbncia de).cabrito, afsi ellas paf- 
fipncs tienen/alian^a f  parentefeo con : ; 
los peccadosrpucs nacieron del peccado, 
y ion caúfadch ■ ■

Mas el fuego que confume todos e- , . .
1 ílos males, procedió, de aquella pjed%
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firiido primero tocada con la y ara del 
TAngeI* Pues que fignifica el'tocamiento 
íde la vara para íacar fuego de la piedra,!! 
pool tocamiento de h  vara delajuílicia 
diuina: laqualfíendocxtcucadaenlapic 
dramyftica(q es Chriflo) confumio to 
das nueílras culpas y peccados \ Hile fue 
aquel tocattiiéto de que el padre eterno, 
tablandó de fu vrugcmto hijo, por Efa- 
y as dize, que por los peccadoi de fu pue 
blolo áuiaelhcridojcftoes , entregado 
* la muerte,
;. Elfo figura, aunque renga otra» cofas 
íobre que philofophat,no he traydo pa
ramas que para declarar como por los 
méritos del facrificiodeChriflo fe nos 
dá ( como diximoj) no falo perdón de 
¿ospeccados, fino también gracia panv 
Vencer lasraytcs y^iuías de ello» * Las 
quales mortificadas y deserradas de nuc 
firaanima, refulta en ella vna marauilJo 
fa quietud y tranquilidad, y aquella paz 
interior,que (íegu el Apoflol) fobrepu 
ja todo loqucnaturalmctc fe puede en- 
tedery fegun Efayas es como vn rio cU 
rifsímo,quc baña y refrefea todas la* po 
tencias de nucflra anima con tan grande 
fofsiego y alegría,que nadie la puede co 
nocer,íÍno aquel ¿j la ha cxpcrimctado.

El que aquí ha llegado,el que rila paz 
líente en fu anima, el que fe vec libre de 
«fias fieras dcfpcdaqadorai de los cora-, 

:qon tihumanos,quierodezir,clqueno 
padece en fi dcíTcos anfiofos dcdeleytei,: 
de honras, de riqueza», de dignidades, 
depriuan^as y medranas,y colas feme- 
|átes,ant£S todas ellas cofas ha pueílo de 
;baxó los pies, teniedo la cobdicia delJas 
por materia de innumerables cuy dados, 
y Congoxas,y por red y lazos de las ani- 
maB, y finalmente por impedimento de 
la verdadera paz y felicidad, Efb cntcn- 

: dera mejor el beneficio de la redempció 
v driO hrillo vede conocerá yerdaderamé- 
te que Chriflo es Rcdcmptor del gene
ro humano : fi elfe viere redimido y li
brado del yugo , y fcruidumbrcdeffor 
tan crueles ty rannoi.

4<* Paite tTcrcera,|If atado primeo
: Y pueílo cafo que la virtud de fia rtv 

dempeion fe conocerá perfectamente 
en la otra vida,quando por ella fe vieren 
'.'■losefeogidoslibres délas penas deiin
fierno, y hechoBciudadanos y morado
res del cielo: pero en íu tnancra también 
conoce algo de ella, quando el hombre 
: fe fíente libre deílos tyrannog, Y rite tal 
fabradargraaasa fu Reaéptor por rite 
beneficiojcomo las daua $. Auguflin,ha 
llandofe libre de fus prisiones antiguâ 
de que hafla entonces era cfcJauo y cau- 
tiuo.Y afsi comienza el libro 9* De fus 

. confef$ioncsdiziendo;Rompiítc Señor 
mis ataduras, a ti facrifícare facrificio do 
alabanca, y inuocare tu íandto nombre.

Pues eflc tan grande beneficio,con 
otros muchos,feíio al mundo por vir
tud de lagrack,merecida por aquddiui- 
nifsimo Sacrificio de la prisión de nue- 
flroRcdcmptor: la qual gracia nos co
munica el por muchas maneras.Porque : 
primeramente el nos mereció Ja prime-, 
ra graria:que es h gracia de la couerfion 
y juítificaciomporlaqualfomoj juflifi- 
cadoí, efio ei, de pcccadorei hechos ju- 
ftos! y afsifomos reetbiddsporhijosde 
Dio», y herederos de fu rey lio . Porque 
rilando el hombre entercado y en def- 
gracia de DÍos,no puede hazer obra,que 
le fea agradable , y por la qual merezca 

: que Dios le faque de aquel mal rilado. 
Mas lo que clpeccadornopcdiaporfi 
merecer nos lo mereció el hijo de Dior, 
por la obediencia de la cruz; por la qual 
el Padre eterno preuienc con la-gracia ■ 
de fu llamamiento a los que cíes ferui- 
do de facar de peceño.Y defpues de rila . 
primera gracia .■'el nos mereció todas las 
otras gracias que íc requieres! para nue-, 
lira faluacicn: de tal’ manera qu* nunca 
haíta oy dro,ni dara jamas el Padre eter
no Vn foto grado de gracia, queno fea 
por el mérito de la pafsion dcfuvnigc- 
nito hijo*

Mas allende deílos comunes medios 1 
fe comunica diuerfis maneras de gracias 
por ios Cric Sacramentos de la nucua



Desfruto;*). 0 j£1 árbol de íá
-jep;Jk>5 qualcs aunque rengan diuerfas te los.reciben. ,. ! ... .. ■ ■ ■ <x
¿fk&os para remedióle diueefis neccf . Dcítos Sacramentos hablaremos tn  
fídades de.nueftrasanimas f pero'todos otraparte masporextenfo.Mas quantQ :

■ ellos recuerdan en vn eomu effe&o, q̂  toca al lugar prcícntc  ̂ baílanos -fóbpXy- 
es dar gracia a quien no pone impedímé que ellos iicte facrameana$ fon,aqudláf ; 
tu parareccbirla. Mas dcfla materia diré fuentesde agua víua, que faltan haíiah*
mos algo en el capitulo, fíguiemc. yidacternade que dezia el ProphctaEÍ4
. Y no contento con auernos mereciv Yas > Cogeré y s aguas con alegría de bt£ ; 
do la gracia por el faCrificío de fu pafsid, fuentes del Saluador. Donde no diste fúé  
agora en'el ciclo nos la-efta procurando, te, fino fuentes, que fon los fíete f a a v ;
por medio de fu intercefsion* Por todas memos, de donde manan fíete diffcrca / 
citas vías le nos comunica la gracia en ta cias de aguas de gracia apropriadas al re-
ta abundancia, que por cita razón llama medio de todas las maneras de flaqueras 
Hfayas a la igiefia lugar de rios abundan y dolencias espirituales de las animas. ; ' ¡
tifsimas y abiertos para todos. Puesfícn % Eftos.fon como los fíete planetas que go  ̂
dotantash*'riquezasdeíhgracia,nadie uiernaneñe nueuomundo déla lglcfía r 
Je puede con razón quexar, que le falte con la virtud de fus influencias-, y los 
el íbeorro deja gracia: antcs(comodize caños por donde fe deriua el agua de la 
$. Bernardo) con mas razón fe podría gracia que faic de la fíjente dclcoítado 
quexarlagracia, que faltamos nofotros de nueftro Sal dador* v .
¿diasque no ella a nofotros* ■ * Entre cítos facramentos el mayores

eldelcuerpoyfangrcdcnuefíroRedé- 
Sexto Fruto dtlarból de la crû quefon ptor,donae cLcíl a íód© en tero, cuerpo,:

los Sacramentes de Uley de mcúi. Mirn^y-djíypjdíd-.m« él primero en 1*
r  V /r  ^ . orden. ( que-esneomo puerta para toaos

jP* ^  ■ losotrosJcscifanftoBapcifmo.Yene!
• ... miaiítcrio'de cjftosdos íacramcntos fs : ; ¡

Sigue fe otro admirable fruto del ar- n̂ps reprefenta, qucjagracia que fe da cri 
bolde]aSan¿tacruZ)quefon(corao ellos,proccdcdcl^paísionde Chrlft^., 
acabamos de dczir ) los fíete Sacracnen- Porque en cj facrámeto del altar fe óffre 

tos de la ley de gracia; los qu ales fon co- ce la m ifmacarne y fangre de C brillo, 
mo canales , por donde fe deriua el fruto porqucporaquicnttfndaiiiosquelagra 
de la Sacratísima Pafsion, en nueflras cía que potf c_l nos da, espor virtud del -.
animas* Para lo qual conuieneprcfupo- , facrifício deílaprcciofa carne y íangre. :  ̂ ^ ; 
ner,que¡ascaufas vniüerfalcs noprodü Afsrmifmq'enclfacrametodelbapuí- 
zen fuseffe¿tos,fino mediante clminifle mocambienfereprefentaiafagradapaf-
rio de otras particulares.Porque(ponien fion . Porque quando toman la criatur*
;do exemplo) el fol, que es criador de to y la: mete debakó del agua, fe reprefeata
das ellas cofas inferiores no pjroduzira ‘ (como dizeefApoílol) larauertey fe-̂ *-0̂ 7 
por (i folo trigo fiel labrador no fem- pulcura de Challo : y por el mérito de 
brare.Ylomifmodigodetodaslasotras efta.m.uerte,muerenalli enteramente to 

.pjaRU3 y íemÍlUs.Puescomo,íapafsion do.slos peccados.de la vida paífada, fin 
de nueftro Redemptor íeacaufavniuer* • quedar dellos culpa ni pena, 
fál de todos los bienes efp ir i tu al es, cr* ::: Yí Lo mifmo. también nos reprefentan tx o f  14Í 
neceíTarioauerSacramento^qucfonco- : lo^Egypcios, que pcrfigúianalos hijos ■: 
mocaufas particulares , mediante Jas dellftael a Iafalida de Egy pío, que fuero 
quales la can fa yniueríal obra fíe diucr- ahogados.en el mar Bermejo : fo‘ qual 
/oscffedtosenlasaniojaí qucdignamft|i ! Rasfígnifica, que losciruelcsenemigos

C cc % del
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^Psrác T e t c e r i  ) T tíu ad o 'p r irñ ero -

;&d anima (que fo n los pesiados ):fr ahó- y »as fe curan, y Iauan, y retreart, y csfiicr
ycmueren en el ag iu d c i fa n & ab a -  - £uft,y fufte-ntao.en la-v ídatfp iritual: del 

Wiínvó̂ Dc donde fucccdiü,que los hijos ; qual fruto dixc la Efpofaen los Canta-
t$ í4 ííuel pqueantes tembiauan y huyan 
¿éd\o$ enemigos, dcfpucS que los v ieron 
-muertos aU orilla del agua, ya no lesera 
ídvaterw de temor jíínodcalegriajybazi 
cien to  de gracias, viédofe libres del los, 
íV afsi comearon a alabar a Dios dizien 

; do jCantemus Domino: gloriofc cnim 
. thono&catus eftv&c * Pues cíla virtud 
‘tiene el Sandio baptifmo: el qual ahoga 
do ios peeeados, que antes de fer perdo
nados nos eran caula de temor, defpucs;
d̂e ahogados en eñe mar nos fon mate- 

■ í íia de alegría y alabanza. Eílo esproprio Tes principales * ejión apartarfe del mal,'
de k  virtud de éíle Sacramento: aunque y abracar el bien ; que é$ aborrecer¿I

Tpi-pareítopuedetencr nadie certidum- rpeccado ,y amar k virtud,-Pues para Í¡* 
íbre de Fe que^ftaen eflado dé gracia: primera deflas dos cofas (que csaborre- 

; v mas puede tener grandes conjetural :t:imcntódelpcccado)ayudatantodmy 
‘de ellos. lleno de kCruz,qucfi todos loscnttrc-
- Lo mifmo también nos reprcíenta el dimientos humanos fe puficífen a pen- 
água que fallo dcljcofUdo de nucítro í̂ar, que o brapod da Dios hazer para de-

íes, Ala íombra del que mi anima deflea C*Jlt 
da me affente, y fufnitoesdulceami 
garganta*

Séptimo'Fruto delarbolde la enteque 
eséornámitmo delf>ccatdo,y a+ 
morde Utirtud. Cap- X / í  I.

DEfccndamoj agora enparticular a 
tratarde losóffiaos, y partes de la 
quíhcu. Ella juflicu fe diuide en dos par

liedemptor, herido con-U4 an(a, para 
damos a entender, quedtTaqucIkprcáo 

1& herida,con kldemas qu® r ac ib io da
dlo la virtud del agua áti íantoBoptif-

. clarar k malicia y fealdad del peccado, y 
el odio que tiene contra el, no era pofsi- 
ble hazerfe otra obra mas efñcaz q efla. 
Porque con que podía mas efle Señor

¿mo ,có que nueflrasanimalfon kuadás "moílrar cík odio, que con ia muerte de 
*y purificadas: y (dieron tabicn ks aguas fu vnigenito hqo:dek qual fueron occa 
de ks gracias que fed¡añendtfsc>tro&Ya- ñon nueftrós peccados: pues-cscierto q 
tCíamcntoS para remedio delks. Y cfto nadie fuera poderofo para HaZtrlepade-
¿nos-repreícnto el Señor en la formación cerramos torment-osfi lospeccadosno 
deh primera mugeqkquat hizo de vri* Jo hizicran ?Dc manera, quemirado bit
*cóihlk que tomo de Adán quandódor- -elle negocíoj riueífros peccados fueron 
mk* Eaíoqnainos figuro,que delkdo dosautoresde tantos males.Y (lo-qures 
ddfcgundo Adan , quando dormía c-1 -digno de mucha eooGdcracion) vnifo- 
fumode k muerte en ia cruZ,kcoDios la vez fue cité Señor maltratado de fus 
dmEípoía j que es la Iglefia : porque de Jcnemigos,mas eknoíütros ha fíelo todas
allqcomo de vnacaudalofa fuente, tru
ene ¡agracia de los facramcntos: porquié 

: ; kdglefia recibe el fer cfpiricualquetienfc 
A aieetpofade Chriño . Y-porefiárazon 

\  fedizc , aucrle kcado k  etpofadcluk- 
Í4&-. do iporquc del manóla gracia de los k- 

■) ■ m-enros que le dieron rílfr nueuoTcry 
;■ ' dignidad * Pueseflefacramcntoconlos 

v ydemas ĵ es vno de los principalcls frutos 
í: ; ■ ;dci a^bolxlrkCtuzrconJclojualilas ara-

:das horas, y por mas liuianas Caufas. De 
imancra quenofotroslo vcndifnoí,y mu;
'Ch.ss vez es por menor precio que ludas. 
-Mofotros cam bien le desamparamos y 
n̂egamos, no por temórde la muerte, co 
mío los Apollóles y Sanx;Pedro,fino por 
' vn poco-de ImeFeflr ̂por yTideIeyte:bs-; 
dli a!,por CKDuUrél era ha j odavr; ayunOj 
ya ks VeZeS: finroccafioa ninguna por 
Tola k goílubre des mal -viuir.¿ N oíd tros :

Je*'



Bel fruto f. De! árbol de la Cruz.
Jo .enardecimos, quando no hicimos ca hijo de Diosá es un proprio y  tan efferi«.’; > 
fo de íus mandamietos y do£trinaJNof- cial eñe déla deítruyeion yreraifsion de 
otros lopuíitnos en Cruz, quandono los pcccados , quede el otas principal- 
tuuirnos empacho decontradezira los menee hazcn mención todas las fan&a* 
mandamientos-queel conifufangrc , y Efcripturas, como de rayz yfuentede 
con fu muerte Confirmo. Nofotros lo todos los otros males* Yafsiclmiímo 
injuriamos ,quandocon palabras honc- Señor en la poíkera cena confagrando 
íhs coloramos nuefiras maldades , y fu precióla fangredixo* Eñe es el Califc AUtfi 
quando efcarnccimos y defpreciamosa de mi fangre. La quai fera derramada 
los que.enfu nombre procuran apar-. porvofotros,y por otifos muchos en re* ¡ 
tar nos del peccado, Y finalmente nof- ; mifsion de los pcccados* Y el m ifmo Se- 
otros dentro de los mifmos ic dimos ñor por Sane Lucas, dcfpues que abrió el 
la muerte, y lo fepultamos, quando de-r cncendimicntoalosdifcipuloSjparaen- 
fierratnos de nucílro coraron el temod tenderlas eferipturas que del hablauan*; 
y rcfpe&o que le deuiamos. Eftos pues; les dixo, Afsieua eícripto, y afsiconuc- f

iueron ios verdugos que maltrataron y nia que Chrirto padecieíTc y rcfufcitaíTe*'- ! " 
crucificaron eftclcñor: ca por deílruyr ‘ y luego fe prcdicaíle penitencia $ y perw 

. pellos, el Padre eterno entrego fu vnige don de peccados en codas las gentes ,co^
nitohijoalostormentosdeUcruz, En; ; meneando dende Hierufalem. Y el Apo 
lo qual abiertamente moftro la grande- :flol Sane Pedro en los A&os de los Apa: a£.iq2 
zadcíódioquc tenia contra el peccadoy ílolcspredicando el Euangelio aComci 
pues por matar al peccado, offixcio a la , lio Genturió,y a fu familia dixo, que to- 
muerte íu amanüísimo hijo.Porquc fa- doslosProphetasteílificauáquelospcC1 
hiendo el que no auia otro medio mas cados fe perdonauan a los hombres por: 
conuenicntequeefte,,para tomar venga los méritos y pafsion defteSeñor.Y aísi 
$a del pcccado,y deftcrrarlo del mundo,: el Propheca Micheai hablando.de el ,di+
confintio en la muerte deí hijo, por ma-; peo, q nos libraría de todas nueflras mal-

, car a cite aduerfario * Aquí os ruego me dades,y arrojaría cncl profundo del mar
i digays, que hara cite Señor del hombre todos nuefttos peccadoá*. Y finalmente 

que hallare cmbuelto y abracado con eL elfanílo Prccurfor deChrifio, viendoie 
peccado, pues cito hizo con fu proprio vna vez paffar delante de fi, dixo i V c y s . 
hijo, quandototno fobre fila carga de[ aquí el cordero de Dios, q quita los pec-r 
lospeccadosS cados del mundo.Dc lo dicho parece da" ;

qf Y el mifmo hijo de Dios ahorre- ro, que la principal caufa del facrificio :: ■
ciounto cftemonftruo,queporalean- de lacruZjhic la viítoria del peccadopa 
jarnos fuerzas de gracia para vencerlo, gando loque por cideuiamos con tatos 
le pufo a padecer todas las ternpeftades, dolores, y mereciéndonos por ellos gra-
y encucntrosdc los hombres, y délos cía y fortaleza para voceríos* EnJo qual ^
demonios, y todos los acotes de la indi- fe vee, quari grande fea la malicia dcíle*
gnacion diuina,merecidos por el pccca- : monflruo; pues tanto fue roeneíter para ‘ ¡\
do. Y no folo lo que faino en fu fagrada 1 deftarrarlo del mundo. ;
Paf$i&n,mas todo quinto en cfte mudo Muchos y muy efpantofoS caftigoa ¡

I hizo, y dixo, a eíle fi n entre otros fe or-; ha auidodende el principio del mundo, ■
: deno.-Yafsidixo Efayas,quceltruto d e C o  losqualcsaquelfoberano juez hamo 

todoslos trabajos de Cbriflo era deíler- firado el efiraño odio que tiene contra 
rar y quitar de por medio el peccado/ : elpeccado : de que las fandtas Efcrip- 
Demodo que aunque fcan innúmera*1 turaseítan llenas: y baíhuapara eítola 
bIcslosfru&osdclavenida,ypaísÍQdel pena eterna deHnfierno,quc es proprio

caftigq



'■V (> y Parte Tc tettai > Tí atado priniétfò
del. Mas todos eílos cáftigos 

¿on fer tan gramáes, no declaran tanto la 
grandeza deftebdio, como la venganza 

de el tomo;el Padre eterno en la 
;$hucnxdefu vrtigenito hijo, por aucí 
cornado fobré filas deudas de los peca- 
dos * Por lo qual Con mucha razón fe

5 kior, y tal procurador ¿ Y fiéndo eñe Se
no r e í  q para criar el mundo no tuuo n t  
ccfsidid mas que de foló querer * quan
do quilo tratarde la falud del hombre, 
quantas palabras hablo ? quantas obrag 
hizo?y quintas cofas padécioí Pues quié 
Bo eñimaraeri mucho vn negocio en q

#!•%

quexa eñe Señor del peccadot, qué def- Dios pufo tato caiidal? Si a los hombres 
-pues de tal íatisfacion fe atreuia a péccar, parecía que tírapequeño negocia fer vic 
diziendopofcSíBernardo, Por ventura tuofos y anteponían todoá los otros nc- 
nb fuy affaZáflligido por tus pcccados? gocios a cíte v̂éañ por aqui qtiánto fe de 
Porque añades áfflicion al affligido? ua anteponer eñe a todos los otros, pues 
Ca mucho tnas tác itormentan las herí la caufa de tan gran myftcfio, y de todo 

bks de ftuspécCados que las llagas de mi ío que el hijo de Dios en eftc mundo 6 - 
t cuerpo- v bro, fuehazer álhombre amadordel»

^Pues fiendo cftoafsl,quién tieneafreui virtud* Afsi lo confieffa$* Auguftin por 
miento 'paracometer vn Polo peccado? eílas palabras, Deceñdifte aeíle mundo 
;d)uíé ñatiembla de folo el nombre del? vida tilia, y deílruyftc mi muerte con tu 
Y^quiett no tiembla de viuit en vnmun vida;yfono tu voz en el mundo como 

; i do tan malo * y en vn cuerpo' Un flaco, vn trueno clamado có palabras y obras, 
dondétisne tátosmotiuos y occafiones con muerte y vida * con baícar y fubi$ al 
parapccéar  ̂Y fobré todo cño quien de cielo,qucrtosboluamosathyeflabuel- 
iosqueefto entienden y creen, no que- ta.nopuede fer por otro camino, queel 
da muchas vézes fuera definiendo lata- , /de la virtud. Pues que cofa mas encarecí 
cilidad con que los hóbres cometen tan da, que la que por tantos medios fe cnco 

r tospeccados, auiendo Dios anegado el metido? Quatldo vn hombre fabio fo- 
mundo,y hecho de Angeles Demonios, brevn pleyto que trae va y viene mu- 
y (loquemases) entregado fu hijo ala chas vezes a Roma, entendemos que d* 
muerte por lo3 peccados ? Veys pues uc fer el negocio de grande i amortada*, 
quanta luz nos da eñe m y fterio para en que le haze andar tantos y tan largos ca 
tender lamalidadclpcccado,yparacau minos, Y pues aquel tan fabio hijo de 

A  tarnos vn cmclifrimo odio contra el? : Dios tantos caminos anduuo fobre eñe
negocio como fue baxar hafta la tierra,.

‘ " §* L hafia elpefebre,baílala cruz,haílaclfe-
Pues no nos da menor motiuo para pulchro,haílavnaparte del infierno, ar- 

cnamorarríosdc lavirtud y jufticia, de gumento es que dcue fer grandifsimo 
Ja qual pende nueñrafaluacion.Y afsi cL el negocio que trata, pues tantas expen- 
Prophéta Daniel a eílas dos cofas tan fas y caminos le cucfta-* Y por tanto íí 
principales dize, que fe ordeno la venida eñe Señor, no fiendo fuyo el negocio fi- 
dciS-aluador, que fon dar fin al pcccado motuyo^antoloeftimoporfuíoiaboii 
'y introduzirla jufticia y fanéfcidad en eh dad, cu, Cuyo es el negocio* cu ya es la cau 
mundo* Fuesen quanto fedeua preciar Ti, y Cuyoestodoel prouechodcHa,en; 
eña jufticia, vcefepor lo que éfte Señor ¡ quanto ferarazon que loeftimcs ? Vcca 
hizo fobre efta demanda,pues el miímo: luego, quan abiertamentefeconocepor 
en perfona quifo venir por embajador eílctnyfterio el valor y precio déla virv 
y procurador de ella * Con lo qual des tud,y quanto queda el hombre por cfti 
claro baftantememe, quan grande era lar. razón obligado a eftimarlo,y afficionar- 
caufa que tuuo tal embajador , tal ora- : 1 fe a ella ?1
, Odtauo



Del fruto 8. Del árbol déla Cruz*
Ú S tau ó  F r u to  d e l  á r b o l  d e  la  c ru ^ q u e  

es la  c la r id a d *  Cap. X 1 1 1 L

Efpues de auer tratado en común 
del amor de la virtud y aborreci

miento del peccado , figuefe que trate* 
mos lüego de algunas particulares virtu ■ 
des i paralas quaíes hallaremos grandes 
exertipíos y motiuosen elmyfleriodc 
la Cruz.Porque (como fe fu ele dczir) la 
doftrína moral es de poco prouecho trá 
tadageneralmente, fino fe deciendealo 
particular. Por tato auiendo de eferiuir : 
aquí deílas virtudes, com entaremos por 
Ja mayor de ellas que cj la Chacidad: de / 
cuyas excelencias tratamos algo en dos  ̂
libros del amor de Dios: a los qualcs re-: 
muimos al Chriítiano ledodáLa men
te diremos aquí que lá c h a r ija s  Rey* 
na ,,y feñora de todas las virtudes,ella la 
vida, la forma,y el anima, y la hermofu- 
radellas:Gn Ja qual (como dize el Apo*- 
ílol) nflafe,Mlaeípcran<ja,mlaprophc;: 
cia,nfclmartyriq,niel hablar en leguas 
íde hombres, nide Angeles, ni,otra algu 
na virtud tiene precio ni mérito ante 
D ios. Y iobre. todo ello elJaesla que ; 
nos da fuerzas y aliento para todas laso- 
bras* virtu ofas. Porque efta es la condi-: 
<ion general de] amor, esforzar al h obre 
para qualquier trabajo que fe deua de ha 
zer por lacofa que ama. El aínor del di
nero haze al hombre yr halla el cabo 
del mundo, y no recelar peligros de mar 
ni de tierra. El ambr haze con los padres 
futrir todas las molcíliar» y cargas defus 
hijos, y defpoffeeríe dequantotienen 
por remediarlos.De íuerce que quando 
esmeneílercaminarjfiruedepies: quan* ; 
do dar , íiruc de manos : quando licuar ̂  
cargas, firue de hombros,y quando aco- 

, meter peligros, Grue de animo y corado. ¡ 
Pues para alcanzar ella virtud, auia vn 

| grande impedimento afsi por parte de Ja 
baxezade nucflra naturaleza,como por 
parte de la alteza de la diuina; Porque ;

■ ootno cl cfpiritu del hombre, elle ay ata

do y como lamido en elle cuerpo imtc* 
rial,y no pueda cntencer nada ,fino por 
las imagines de la$ cofas fenfí bles , no fe 
applica tan fácilmente a amar fino Ja* 
colas fenfibles: porque cnlasefpiritua- 
lcsnohaliatomo aun quefean mucho 
m as nobles * Pues como Dios fea vn cf* 
piritu altifsimo y purifsimo^y elle infi
nitamente cncur^rado fobre todo Jo 
criado, y tcüga el otra manera de fet tan 

! difiérete de todo otro fer criado* parecer 
i Je h;ul hombre ignorante , que ningún 
■ linage de proporció ay,entre el hombre 

y capara que lo aya de araarcon fummo 
amor,(como el merece) no pudiéndolo 
ver, ni imaginar como alascofas quecn 
Ja-tierra ama. Yafsi fe eícriucde vnfíoi 
píe herm icaño, que teniendo el error d* 
aquellos ÜcregcS que ponían en Dios 
miembros humanos, como fuelle deten 
ganado deíle error, no acertauaacon* - 
templar en Dios corno folia, y quexaua 
fe diziendo ¿ Ay'vquc mchanquitadoa 
ímiDios, :
* Pues q remedio para ella rud eza huma 
ria?Hallo lo i a fabiduria diuina muy con 
u^niéte con el myíteriodcla encamaci<5: 
por el qual el mifmo hijo de Dios fe vR 
ítio de carne* y conuerfo en elle mundo 
con los hombres íy  deíla manera ya el 
hombre de carne, que nofabiaanrar 
no cofas embuchas encarne, tiene afi 
Dios vellido deíla ropa tan acomodada 
a fu propria naturaleza. Deíla manera 
pues aquel purifsim o cfpiritu embuelto 
en carne, fe hizo amable a los hombres 
que no fabian amar fino cofas de carne. , 
■Lo qual (como adelante veremos) nos 
reprefenta aquel calor que recibip la car J 
tfe del niño muerto, hijo de Ja huefpeda 
de Hclifeo* quando el Propheta fe cnco- 
'■gio y fe tendió fobre el.

A 5* I-
Mas ay aun aqui otra cofa mucho 

paraconGderar,y es, que la principaldif- 
ficultad que el hombre hallaua en Icuan 
tarfe a amar aquel cfpiritu altifsimo, era

no lá*



Parte Tercerá* Tratado primera
no Caber las propriedades y  condición ¿to a los malos,en qüanto malos* Lá p r i

mera dedas dos cofas nos mofleo, quan 
do diziendole vn hombría, que fu madre 
y fus hermanos le buícauan,refpondio. 
Quienes mi madre? y quien mis herma 
nos? Y eilendicndó la mano haziafus 
difcipuloSjdixo, Edosfon mi madrey 
mis hermanos * Porq quien quiera que 
Jñzie.rcla volüted de mi Padre,eíTe es mi 
hermano, y mi hermana, y tm madre. 
Pues con que palabras fe pudiera encare 
eermasla dignidad de los buenos, y la 
.grandeza del amor que Dios les tiene? 
Pues el aborrecimieto de los malos mo- 
ftrolo en las repreheñfiones tan libres

lU¿, 15

que tiene para con los hombres, por fef 
.■V; Yíquellafobcranafubílancia infinitame- 

\:%fi auentajada Cobre la nueftra; y afsi ima 
'’ginaru que no tiene las propriedades a- 
com odadas a nuédroamor * Pues para 

¡ Cacarnosdede engaño, y quitareftc im
pedimento , defeendio el hijo de Dios 
,.del fenode íu padre^flemundoycon- 
:uerfo con los hombrcs,contantachari- 
jdad, con tanu mapfcdubre,y humildad, 
corKanta piedad y blandura, con entra- 
)ñas;dc tanta mifericordia y compafsion 

. *■ odc las miferias humanas, con tanto zelo 
J4e la íaluacion de las animas, que todos 
h los palios de fu vida fan&ifsimaempko deU hypocrcfia,.auaricia5ambicion,y fu 
en remediar las enfermedades de los perdición de los Sacerdotes y Pharifeos: 
jcuerpos, y en procurar la Valuación de perlas quales ,,por tantas artes y m ane
gas’animas. Pues que diré de las entrañas ras lemMguierbn, y no dcfcanfaron,ha
■4e mifericordia que raoftro quando vio dapt^^Kxnlacruz,: y aun allí no cef-

Líwx.19. la Ciudad de Hicrufalcm, llorando y U- fauan de crucificarle con fus lenguas,
/mentando fu cay da ? Por donde las pri- Edc miCmo odio moflro entrando en el 
/meras palabras que hablo en la cruz fue templo. Porque v idas las mefas, y el di
ron rogar al Padre por los que ert aquel ñero, y el ganado que dentro del cílaua 
tiempo oocontentos coa ver lo quepa- para venderfe, vna^ouedelos cor- 
decía ;cñauan efcarnecicdo del * Que di- deles que allí auia,y Có vna edraña fcucri 

j e  de aquella ta profunda humildad que dad a fuerza de acotes echo los merchan 
modroelmiímodia querefufeito^m- *cs del templo, y derribo las mefasy las 
biando a la Sandia Magdalena con ede filias dellos, y derramo el dinero ¿j eda* 
jecaudo, Ve a mis hetmanoSjy díles,quc ua Cobre las mefas* Pues quié no vee por 
ufeo a mi Padre, y a vuedro Padre, a mi jefte can graue cadigo , el aborrecimim- 

TDios, y a vuedro Dios? Pues que mayor tó que eÁc feñor tiene a los malos? Mas
rfium ijdad y blandura q el Señor de todo por otra parte quanca aya (ido fu chan
co  criadojlUmafle a vnos rudicospcfca- dad y benignidad para con buenos y ma 
dores hermanos fuyos, y mas auicndolc Jos,-muy bien lo declaro en aquellas fuá 
fido dos dias antes tan defleales,q al tic- piísimas palabras,có quecombida y lia- 
¡pode lapaísion echaróahuyr,y le dexa- maalos vnos ya ios otros diziendo,Vc-
ron enmedio de fus enemigos? Finalmé! mida mi todoslosqüeedays fatigados, 
te tata fue la bládurade fu piedad,y miíc y cargados : que yo os daré refrigerio* 
ncordia para con lo ».flacos mayormérc¡' ,.No acabaríamos a,efle paílodecócarlas 
xn fu primera venida,q poreíTo cn las cf- /virtudes y noblezas que ede c’ementif 
enturas afsi del vicjocomo del nueuo te r r " " ‘
damento es llamado cordero . Porq afsi 
lo UamaEfayas^fsielfanfto Baptida, y 
éS.íuan Euangelida en fu Apocalipfi.

Es también vna feñalada condición 
4e aquella infinita bondad, tener grande 
fanaor ajos buenos, y gráde.aborrecimié

¡Aitt* u .

Ib iiiÜ

ybifo i i.

:E/3ti.53-
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fimo ftñor nos modro en fu vida fan- 
. difsima* Pues íegun cdo, quien quifíc- 
re faber laspmpvied ;dcs y condiciones 
que tiene aquel albísimo y foberano 
leñorpara con ios nombres , ponga los 
ojos en cite retrato y imagen del pí dre y 
-cu el t como en vXi ̂ rfciáh’simocfpejo

vera



vera las entrañas y la condición de aquel manera en el roy fterio de la cruz;quc pa
fcúqr .que quiereamar.Porque realmea receqqemkmueílra de la bondad, y 
ce.csKe &¿1:p^dre , qualcl hijo que falio charidad de Dios pudierafer mayor ,ift 
deí fenodel padre. Y”afsidixoelaSarit el beneficio mas crecido *Deítas tres co 
Philippcj Phfiippe, quien vee a mi,vec a fas trataremos alprefente, aun quede Ja 
tnfpadre. Y pues tan amable fenos re- bondadfe tratara adelante en fu prppriq 
prcíeqtia áqui el b ijo veftido de carne, fe lugar. Agora comineemos pdrcl bene¿ 
parque tálese) padre ^aunque eíledibrc  ̂ ficio recebido* ■ (
y cxenjptodc roda carne ./En loquaí fc; g. II. 1
vec con guanta razón dixo el Apoftol1 . qfLa grandeva deftc beneficio fe con&2
que e'ra grande el facramentó que fe aula; ec por lo que en el fe nos dio , y mas par 
moñradp-en la carne.En lugar de las qua la manera en que fe1 dio , y mucho más 
les palabras otros trafladaron , Dios fe porlacaufaquefedio. Lo que fe nos - 
tnanifcfto en la carne. Porque verdades dio ( como dize el Apoftol ) fon Me
ramente cón ninguna de quantas obras 
yene Dios hechas, manifefto y defeu- 
bdp tanto al mundo quien el era, y las 
prqpriedades que tenia, como embiádo:
el hijo que falio de fu feno al mundo, ye. do por, Chrifto, y para alumbrcita tódoi 
ftido de nuc'ílracarne : paraoJbeconoD y qéciarles ladifpenfecion y myfferio 
efendo a Dios en cita fortnavifible,fc le  ̂ defté fecramchto efcOrtdido en todos' 
uantefi nueftros corazones al árqor de los figlosenelpecho de Dios viuóque 
las cofas inuifibles. crio todas lascofas.Yelpecificando mas

i Efte tan grande motiuo de amor de el mifm o ApofrollagrandeSta deñas ri
pios Tacamos del myñerio de, Ix en quedas, dize víi poco antes, Dios que es 
carnación. Mas con efte facamosotco& rico en mifericbrdias por la grandeza 
mayores del myñerio de la Pafsioii Por de la charidad conque nós amo,citando

Detfrutq 8¿ ; E>clacboldelaCíuz. 47

nesincotnprehcnfiblcs.Y afsidize él, A  
mi el menor délos fandtos fue dada gra
da para prcdicaralas gentes lasriqtreZas 
incomprchcnfiblc's que le dieron al mu-

que tres cofas, feñaktiamentc mueueñ 
noeftra voluntad a amar vna perforta.La 
primera es la bondad,la fegunda, los be
neficios, la tercera, el amor, que es fer a-

muertos nos dio vida por Ghriñó'( por 
cu ya gracia fomosfaluos) y nos refufei- 
to juntamente con el, y nosaffefítóen 
Jas filias celeñiales, para moñrar en Jo

mado de la tal perfona,Porque primer!-: figlos aduenidccos la magnificecia y ti
tnentc ja bondad és*obje¿to tan poprio quezas de fu gracia y bondad,de que vio 
de lavo! untad , como el calor de la vi- con nofotros por Chnfto firhijb,Háfta
ña : y afsi no puede nueñra voluntad aquí fon palabras, del Apoftól, en las
amar,fino lo que es bien, o tiene aparen quales léuanta ramo al hombre caydo, 
cia dcl.Los beneficios otrofi fon tán po-' que de efclauo de Satanas. lo hermana 

iderofospara caufarámor, quehaftalas ^cdn G hrifto , .y. haze femejante a el: 
fieras reconocen y-ama afus bienhecho pues con .elrecibéfvida , y con el juntan 

! res, ■ de cuyos cxémplos eñan llenas las í̂ îaaente refufeita, y con el fube a los cié-» 
hiftorias.Tambien el fer amado mué&|, los, y recibe fiSaencl los: porque de to- 
mucho mas al retorno del amor . La ra- ; dos eftos biches gozaran los'efcogidos 
Zon es,porque clamor es el primero,y el .porélmyfteriodelaCruz. Ypararefu 
mayor, y comora y z de todos los otros mirlo todo en vna palabra, por eñe m y- 
beneficios: ca por' eñe fe da él hombre J fterio fe nos dan bienes de gracia y glo- 
afi yá todasfus cofas, pues todaselías naqueTonlas dos mayores cofas queja 
(como dizé }fon comunes a los amigos. omnipotéciadeDios puede dar a vnápu 
EftastrescaufaB.de amor fe hallan de tal . ra criatura. Y; efta gracia , que :c* como

’ dizca



•$* Parte Tercera']> Tratado prime»
divertios fan&o* glori a comentada fe 
mol d i por C hriflo en tanta abundancia 
que dize el mifmo feñor ( que nos la me 
reciojcn el Euangdio eítas palabras, Si al 
guño entrare por mi ( que íoy la puerta 
parayr al padre) entrando y faliedo por 
cíla puerta, hallara paflos para fu anima 
abundo fas. El ladrón no viene fino para 
hurtar , y matar y dtílruyr el ganado: 
mas yo vine para que mis oucjai tengan ' 
vida* y  no como quiera, fino en grande 
abundancia.. Pues cita abundancia es la 
muchedumbre y riqueza de las gracia* 

r y  dones del Efpiritu San&o, que nos fue 
yojt dados por Chriíto: la qual fue figu* 
rada en la* grandes riqueza* que vuocn 

’ tiempo de Salomón, donde era tanta la 
abundancia de la plata como de las pie
dras , y de los cedros como de las higue 
raí locas que nace en los campo*. Y  por 
cita abundancia temporal quifo el Efpi- 
litu  Saníto reprefentar la abundancia 
dé la* riquezas efpiritüalet de la gracia 
que fe nos auia de dar en el tiempo que 
reynaíTc el verdadero Salomón, que es 
jGhriflo. Lo qual en parce fe vec en la vir 
tud de los facramencos quedan gracia 
al que dignamente los recibe, y feñalada 
menee en el mayor dcllos, que es el diui 
nifsimofacramcnco deUlur.

j. III.

^ M a *  miremos agora porque me
dio,cftoés por quantos trabajos no* ga
no el hijo de Dios, cita abundancia de 
bienes,que es vna de las confidcraciones 
quemas enternece los corazones de lo* 
Sandtos.Y afsi dize S.Bucnauétura,Mira 
agora hombre, y diligentemente pienía 
las marauillas que el Señór obro fobre 
la tierra.Dios es efcarnccido,para que tu 
feas honrado;el innocente es acotado,pa 
ra q tu fcasconfolado:el juño cscrudfi- i 

v tado, para que tu feas abfuelto; el corde
ro fin manzilla es muerto, para darte de 
comer: y fu collado es abierto, para dar
te de bcucr. Y  conforme a cito dize Sane

Bernardo , Aquella mageftad Ungular
quifo morir, para que viuicffemos, y  fer 
uir, para que réy ñafiemos: y fcrdeflcrr* 
do, para reflkuyrnos nuefirapatria: y  
abatirle a cofas muy baxas, para hazer- 
no* feñores de todas fus cofas, Y  $ , Au- 
guflin hablando en figura de Chrifto re* 
pite quafí la mifma fentcncia porcflas 
palabras, Siedo tu enemigo demi padre, 
te reconcilie con e l, y citando aparcado 
te reduxe a el: y andando defearriado cu 
tre montes y breñas, te bufque, y fobre 
mil hombros te traxe,y teprcfcntca raí 
padre .Por ti trabaje,fuae,offrcci m i caba 
ça a las efpinai, mis manos a lo* clauos, 
mi* cfpaldas a los açores, mi coflado a U 
lança, y  finalmétc toda mi fangre derra* 
me por ci: ma* ay que pcccádo te aparta* 
de mi. Pues que daré yo al Señor por tal 
remedio ,y  por tal manera de remediar? 
Con razón dize, S. Bernardo, que toda 
la vida deucmoi a quien por nofotío* 
pufolafuya: ya  quien tan grandes tor
mentos padeció, porque tu no padecief-' 
fes eternos tormentos. Pues que cofapo 
dra ya fer dura al hombre, viendo que 
aquel ma* herraofo que todos los hijo# 
de los hobres quifo fer crucificado por 
el l O mifericordia no dcuida, o grado- 
fo beneficio,o amor nunca penfado,o cf 
pantofa dulcedumbre , que el Rey de la 

loria aya querido morir y fer crucifica 
o por vn gufanillo*defpreciado? O qui 

dulce amigo, o quá poderofo ayudador, 
o quan prudente confiliario, o quá gran 
de amador, que moítrandofe tan grand* 
quañdo te crio, tanto fe humillo quan- 

■ do te reparo? Allí cá alto, y aquí tan ba- 
■í xo,pcro no menos amable aquí que allif 

alli poderofamente te dio Cotas grandes, 
aqui mifericordiofamente fufnoporti 
cofisduras:y por Icuantarce al lugar don 
de auia* caydo, tuuoel por bien baxar 
donde tu cftauasproftrado : y paraqu*. 
fe tedie fie lo que juicamente auias perdí 
do, quifo el piadofamente fuffr ir lo quo 
tu auias merecido, quefue Lamerte» 
que eftaua* condenado, Ma* para que fo

pamo»



£>eí fru&o 8. Deí arísoíde iáCrü«.
^irnos apreciar efie beneficio , pongan 
mós los ojos en la dignidad de aquella rí 
m úísim a humanidad de C hrífto ,qcni 
<fie beneficio ciurcumo, la- qual era del 
amada y feftimada fobre todas las cofas1 
criadas Y  efio podra facilméte cada vno 
encender por el grande amor que el ani
ma tiene a fu cucrpojpuesfc éícriue en el 
libro deIob,qucpicIpor pie](cfioespíe - 
^apor pie^a) dara el hombre todo quan 
to denc por fu vida , la razón de elle tan 
grandeamores, porque el anima da el 
fer q ella tiene a fu cuerpo, y  afsi lo ama ; 
como a 'cofa Tuya y parte ac li miíma • 
De donde nafee , que en apartandofe 
el anima del cuerpo , luego el cuerpo; 
pierde el fer y vida que tenia. Pues es á-  ,. ■ 
gara de notar,q afsi como el anima da al 
cuerpo el fer quttienctafsi el Verbo di
urno, priuando aquella íacratifsima hu
manidad del fer humano que vuicradc 
itcner, le da fu proprio fer diurno: pucfld 
cafoquenofeaformadclla , co m o lo ti 
el anima del cuerpo: y por eftacaufala 
ama fobre todo lo criado có incomprc- 
henfiblc amor.Pues fiendoefta lacra hu 
manidad amadaccín tal amor, quien pcw 
dra explicar quan grande beneficio aya 
fído,poner el hijo de Dios la vida de co
fa tan amada por el reparo de la nueflra? 
Efto puede afsi breucmcnte dézir, mas 
no ay entendimiento humano q lo pu¿ 
da comprchcndcr.Por lo qual quiero finí 
gir vn excmplo mas palpable, para que 
fi quiera por el entienda algo nueflra ru
deza de la grandeza deílc beneficio, y  d e : 
la mueftra defte amor*

Efcriuefe en la vida de Sartáta Cathali 
Jia de Sena t que defpues de falkfcido fu 
padre rogo a nueílro Señor, le eximieffc 
dclaspenas de purgatorio. Masporquc 
el dcfunño no eíUuatan librea« cul- 
paijqucnofuclTc ncceflario (fegun las 
leyes de la diurna juílicia) fer primero 
purgadas,fue ic refpondido, que aquello 
no le podía hazer, fino tomando ella a- 

III*  Parte.

cargo 1 a fatisfaílioh dt aquellas penaŝ  
Jjadeícicndo coda la Vida vn dolor de hi 
jada. Lo qual la virgen aCeptqdcbue^ 
na voluntad. Y afsipadefciendoel!acH¿ 
fia enfermedad, libro al padre de aque- 
lia obligación. Pues finjamos agora qu# 
efiuüicíTe vn hombre noble y virt-uoftf 
envnacatna con terribles accidentes d* 
piedra ,'de grita, de xaqucca, de cftoma- 
g o , y de otros males femejantes, dando 
vozes con la fuerza d« los dolorcs,appli- 
cando Icios médicos muchas manera* 
de remedios en vano. Pues fi eftandoel 
afsi tancongoxado, y toda fu familia tur 
bada y rebudia con la congoxa de fu fe- 
ñor, entrara efia virgen:y viendo lo qué 
paffaua fe enterneciera Carito con aque
llas fus entrañas tic charidad, que fe pu
liera en oración, y pidiera a nuefiro Se
ñor con grande inftancia, que libra fíe a- 
quel doliente de tan grandes dolores, y 
que ella fe offrccia 'a padefccrlos todos 
por e l: y aceptando le Dios efia peti*

; cion^y quedando por ellael enfermo li
bre de tan grandes dolores a cofia de lá 
virgért,prcgunto que haría efie hombro 
noble y agradcfcido,quandoporcflc m t  
dio fubitamentc fe vieffe fano? que gra
cias íc daría? q feruicios le prometería? 
con que palabras le agradefeeria efia tan 
grande charidad taque trabajos y c 
minos,aquegaftosy expenfasno fe o 
garrí en fcruicio defia virgen ? que bie
nes tendría en fu carí,qucno lospuíieflb 
en manos dclU? que deuocion le tendría 
toda la vida ? que lagrimas tan dulces 
derramaría, quandote acordafiedccfie 
beneficio, y de efia tari extremada ch in 
dad? y fobretodo cito, que compafsioií 

I tendría de la virgen, quarido la vieffe c- 
fiar penando con todos aquellos dolo
res que el padefeia? Pues,o defagraderd- 
micnto humano, quenofahfesfiquicra 
por femejanreí ejemplos cftimarloqüe 

; dcues a tu Rcdctnpíor. Porque, que c* 
tile beneficio,!! fe copara con el de riüc- 

D dd fira



PaftcTérceravTfàtad:o{5tìmcr©'
fka-rede arpe ion , fino vzk pequeña Tom; 
bradebihi?Porqne Ió rfiás que en aquel 

Te cíib, f^c Talud del cuerpo : mis aquí Te 
tía del anima , que fin comparación : 
mayor: aíli fediQ&ludtcmporal, aqui 1. 
U da eterna; allí fue,librado aquel dolien ; 
tededoíoresquefeacaban colilla vida  ̂
mas^aqui tuelíbrádoel hombre de tor^ 
mentós., que mírica TeacabarañtaHi vna 
pobre muger bija de vn tintorero Te qu j 
io obligar apadeTccr 1 oque aquel hom-,; 
brenoble pádefeia (loqualcscoTaque, 
muchas vezes ha acacfddo en el míido* 
cifré féiédp Te vn fiel vaffallo ala muer 
te ppr librar fu R e y ) m anqui por el có 
trar.ioseU]cifsimo hijo de Dios, y el R ev  
de los Rcycs¿y Tenor de todo lo criado fe 
quífo poner a.reCebir todas las penas q 
Tu,vil y 4 cfconpcido cíclauo merecía pa 
ra librarlo dclUi*

l i l i .

qf Ayaqui otra circunftanda baftajitB

no teniendo ya que. dar ,4  quien bieií 
quifeffede dÍeífc(coma Tuelen dczir)k¿ 
entrams;. Y  ello es lo que tantas vezes
cantamos en eí credo, quando dezimos, 
que efe Señor porpofotros los hom
bres, y por nudlra talud.(efto es>no por 
fu Talud, ni por cok que 1 ntcreíluffc; de-. 
feendio delcieioj yencarno, y padcTcio,: 
y fue TepuJrado* Pues que piedad, que 
bondad i que largueza , que nobleza fé 
puede imaginar mayor?

Y  Jo qucma,S es, pu.disndo remediar 
líos elle Señor por otras mil maneras fi 
quifiera, quiToe fcogcrcfia, que a el era¡ 
mas coílofa, por fer a. nofotros fin com 
paración mas prouechofa . Y  noccuc 
peníár el hombre que deucmenospor 
eñe beneficio que el recibe , por fer 
otros muchos los que gozendel. Por
que ( comodize Sant Chryfoflom o) c- 
ftc ha de fer el affeálo y prefu pucflo del 
fiel íieruo de Dios, qire los beneficios he 
jehos a todos ha de.agrudeTccr tanto, co
lmo íi a fi Tolo fueífen hechos,y de todos

para hazer attonitos todos los coraco- , ellos Te ha de tener por deudor: pues no 
nes, que es la tercera cofa , que ( como 1 refeibe de ellos menor frudto, gozando
arriba.notamos) engradefee efte bene
ficio, comi iene faberlacaufa, porque e- 
fte dementísimo Señor TcquiTo offre- 
ccr a tan grande rencuentros. La qual

0 fue ncceTsidadvnLobligacton, ni me* Chryfoilomo.

los muchos , que fie l Tolo los gozara, 
Pprque no menor beneficio rcícibedet 
fol,cique mediante Tu luz vcccom oto 
dos veen, que fi el Tolo viera. Efto es de

imicntos humanos , ni intcreíTc al
uno , ni gloria que ya no cuuielTe mc- 
refeida, fino fola bondad. Tola chari- 
dad, Tola piedad, loia tnifcricordia, Tola 
benignidad , fola compaTsion de nuc
ieras miTerias, y dedeo de nucñro reme 
dip,y finalmente(como dizeZachams)L I

Pues íiedo ello aTsfcomo no nos deR 
hazemos enferuicio de tal feñor? como 
nonoíderrctimoscomolaccrabncl fue 
go con k  fueres de eíle amor? Gomo no 
deffeamos padefter mil marty n os, por 
quien tantos por nucílracaufa padcício? 
como puede nucTtro corado oluidar eñe

pórfolasks entrañas de fumifencordix, : beneficiò,y ccífarnueílra boca deks aia 
nos virio a vili tac dende lo alto ,,para a- bancas deñe Tenor? como nos:podemos

4f  timbrar a los que cflauan afrentados en 
íinic'bks, y fombra de muerte , y guiar 

^nueflrqs paffados por el camino de la 
paz, Y  llamaaquientrañas demífericor. 
4 i«í-p t̂que ¿n efre hcehOjfédcfentraño 
Dios, y hizo a manera de aquel , que

contener de dar aquellas votes quedio > 
MoyTen, quando^vip la figura deflc ni y- I 
ílerio en el monte proclamando a gran 
des vozes la grandeza de la .miíericpr- 
dia, que allí Je fue defeübietta? Como 
fmalmence'no nos compadefccmo* d»



Del fhi ¿to §. Dél arból ele la Gf-Üz.
Señor,quando le vemos opprimido 

y cercado de tantas anguilas y dolo*; 
re¿ por nueítro amor /viendo que el to
mó fahre finucflracaufa: para que ¿co
fia de lo que padéfeia el Señor ,quedaffc

ridad , que el que ponda vida por íuí 
amigos. Y para mas declaración deño., 
es de faber , que los PhiJófop líos proV 
ceden de dos maneras en el conofci¿ 
miento de las cofas: porque vnas vezc¿ 

librd fu eíclaub 4 Digamos pues todos proceden por cí conofámiento ¿Je Jó? 
con Sane Auguftin, Maquillémonos, a/ effcítosal de lascaufas , y otras por cí 
legrémonos, amcmo¿,alabemos, y adqf, de las califas a los efFc&os : queésfmas;. 
reñios a efie Señor; pues por fu muerté: noble manera de proceder;. Pues de árri- 
fomos “rédüzidos de muerte a vida, dé feas maneras procederemos aqui, paVif 
Jas tinieblas alaluZ ,-<klf dcíticrro ala venir en conofcimiento de la gtandcq 
patria;'/ de la: corrupción a la incorru* , ¿a defte am or: el qüal es tan grande; qu< 
pción , de laS:lagrimas a! alegría , y dé ( cómo dizc el Apoftol) fobrepuja to& ~ 
la" etbVná miferia a la gloria perdura* do conofcimiento ,no folámeñte dq los 
ble. Pücs que coraron aura tan de pie-, hombres, mas también dedos Angeles: 
dra/qué ria fe enternezca con la gran- los quales aunque tcngan^grandifslfnó- 
deZade elle beneficio , y nerfe regalé" j; entendimiento , no llegdn acompfehcív ■ 
cón clEncgo defic amor * Pues, o feñor der la grandeza de efia c fundad. ■ Pues: 
iñio Icfu C H R l S T O , que no quifi- fí el entendimiento angélico no baila ,
fteperdórnara ti por amor de mi, fupli* para alcanzar cílc conofcimiento ■ tp f  > 
cote qu jeras de tal manera herir mi co* ; mobaftara el humano,.que tanraítre-* 
rá ôti Con tus heridas, y embriagar mí, ro y tan corto es para penetrarlas cofas, 
anima con tu fangre, que do quiera que diuinas?
píifíéCelós ojos te vcachicificado,y quaí Masporqüc del todo ñó earczcátrióí 
quiera cofa que mirare me parezca efiaíp, de cfte conoicirílíe¿ó ( en que tanto ñoí, 
teñida con tu fangre: para que transfor Va) pondré aquí tres grandes cbñjedfíA1 
mado todo en.-ti , ninguna cofa'hallé fas, por las quales-fe veta claro li'gráti-i 
fuera dé t i , y ninguna pueda ver fmotüí deZa de eífá Charidad yy la ptómptitud. 
llagas. ■■ ■* — ’ de aniriio , 'con qué cfté Señor fe o'fFre*

■ Eífa fea feñor mi cdnfolación, fc^crñ ció a tamóstró'bajós pbrñuefifó rern e#
cificado contigo: y cita me fea intimá-áf dio. La primera és,bgrartdezáde ía'-gra f̂ 
ñ iffion, peníaraígó-fuera de ti. JBÍtb ba- cia y cháfidad }qúe' fe fuéda'dai- lá quátffi}
fié para entender1 ¡en alguna manera'Lf fobrepuj á1 tító áía cha ridad yfiráej¿Pd$ ;y

Í ya'nte-ehdaV los SáñáoT/quántó. la luml^é del 'Sdl'grandeza'de: efie beneficio 
dor^prel. ;,;rt ala delas cffe!eflaS;'PCiCs íi muChósdelo'í 

San éfo srú atíy ré ¡̂k> rV n ap eqtfcña p ¿r-1 
¿ té que* de idiíá teitiáñ ̂  fri óflrc^

cían'1 tart afecté' v ésfóréadamérftéíá los

éfie'SenófnOstUUÓlPlfe cómo a y a" mu- , fe 6ffrdtVrtá! e fifc r al; maityrió’dé hí
chosr: mcdioff^W^’oíl’de ámór fé1 CrU^^bi l̂agfóría défü padró,!y femedío' 
;dcfcubre , vno dé: los1 mas principales;, fiel mundo, puestaíito;th'áy 
es, p ad efefrí rabíjoí y y* feñaladamé n tñ /y gracia tentad Eífo en alguna manera: 
muerte por la cofa amada- : pQr lo q'uáL fe puede conj^efurar  ̂mas ni fe puede 
.d^ódñeñorñ Nadie tiene mayor é h ^  fomprehendeq, y mucho menos expli-
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carcon pakBtas. Mas puede el anima de la perfcfttfsiraa obediencia de Chrifto ' ;
uota^abuliirfeen efle abyfmotan'pro- i en quanto hombre* Porque ynadclas 
fundo: para que por aquí vealapromp- virtudes que mas refplandefcio en Jas
titudy deuocion,conque cite tan gran- vidas de los lañólos, fue la pcrfeótíon 
deamador feoffreciaatodos losenCuen de fu obediencia;como nos reprefen- 
trós y tempeíhdes de los miembros de tan aquellos myfleriofos animales del 
Sacaflaspornueílro remedio. ProphctaEzechitl, deqmcndizc, que £&cll

, La fegunda conjeÓtura mucho para doquicraqucfentianelimpctu,orno- 
jiptar , es ia grandeza y muchedumbre uimiemodelefpiritu,3llicaminauan fin 
;dc beneficios, que cflaanima fanótifsi- boluer atras . Y eflo también nos de- 
marefcibio en el primer inflantcdcfu claralapromptituddcaqucllatangran- 
¿pqnccpcion: de losqualcs tratamos mas de obediencia de Abraham : elqualen Gcnc.xil 
Apiola mente en otro lugar, Mas aqui oyendo li voz de D ios, que le manda- 
btfcuemcntcdiremos,quctodoílosthc uaiacnficar íu muy amado hijolfaac, '!
■foros, riquezas, y grandezas que Dios ; no dilato el negocio de día en día, fino ¡ ;
tenia ,dcpGÍitó en ella fagrada humanij luego ltuantandofe de madrugada par- 
dad ante todo me refcimicto. Porquede; tio con el hijo para el monte, donde lo
Tpuesfclc U mayor de todasla* gracias: auiadcfacrifkar. Pues fi tal era la obc
eque la omnipotencia de Dios puede dar : dicnciade los Sanólos para con D ios,1 
' (que fue la vnion con el Verbo diurno ! qual feria la del Sanólo de los fanólos 
en vna miíma perfona) eílaua claro que : que tanto mayor charidad y gracia te- 
feauiandtdaraaqucllaanimafan&ifii- nia ? Pues a cíle hijo tan obediente man- 
ma todos los arreos, y gracias, y rique* . do fu eterno padre, que amafie a los ho
za? que congenian al anima defpofada bres; y de tal manera los amafie, que to

jl Parte Tefeef acatado príni'eí«'

en vnidad de perfona con tal fcñor.Pues 
qpando eíla anima íanótifsima fe viefle 
afui engrandefeida con. tatos, priuílegios 
y dones ante todo merecimiento, con 
que amor amaria al dador de tan gran
des bienes , con que ardor deflearia agra 
,d*r y glorificar a tal bienhechor ? Y cA 
.'tendiendo que la mayor gloria que le 
p.qdíMa^y el mayor fcruicio que le po- 
diahazer, cfa fanólificar hsanimas,y re-

J •* 1 *
maífe fobre fi todas fus deudas y pecca- 
dos, y fe offrcfciefie al facrificio de la 
muerte por ellos.

Y afsi.dizéelporSantluájPoderten- l0**f 
gopara poner mi vida , y defpues para 
tomarla, porque elle mandamiento me 
fue dado por mi padre. Pues fiendo tan 
grande la obediencia de C H RIS T  O 
para con fu padre có que amor nos ama 
riácl hijo tan obediente, y con que vó-

duzirjasaífuiícruicio^y obçdiência,y que Juntad íeoffreceria a la muerte que le 
todo efto fe.-auia de obrar mediante el fa; era mandada?.
orificio de fu pafsion; con que voluntad, Mas quanto cf\á cHfridad es mas irK 
.qoAqne.dcuocion^cpnquç^dpïf^pfri comprehenfible , tanto nos hazeacftc 
frí^fria aefta pafston,■ con la qual el pa** Señor mas amibl e.por laquai raZon no
dre etcraoiauia de fer tap .gratificado, y 
el; hombre cancopti^mcntG .redem idoí 
Pues que entendimiento; pptkaeftimar 
eílo comp elió merece? - - " r

contento con el facrificio de vna ímple 
muerte, quifo el juntar con ella un ras 
otras maneras de injurias y dolores, 
que ni en fu íacraüfsímo cuerpo quedaf 
fe parte fin tormento ¿ ni en aquella Re- 
publicaalgun citado deperfonas que no 

• : , cntrcuinieíTc en fy affíiclion.ElRey He
tercera conjetura ¿c efie amor, es rodcs los efe anecio,’el Prefidentc lo íen

! l ■.

$. V I ,;

tencio.
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; /  ÍHlodefr mpaZaró, ios Pontífices y P ha 
! rifrbS lôacüiaron , los-Gentiles loaço^ 

taron • bs vozes del pueblo furiaío Jo 
condemrôn, ÿ Jos foldridôslo crucifica  ̂
ron .■ Puis que dire de los tormentos de 
todo fu fáqmifsirao cuerpo.? Aquella ca 

vbtça (como chze Sant Bernardo) de que 
riem blah los pódeles del cielo,es pungi
da Con crueles efpinastaquelroílro mas 

; :feerm;ofcí que toáoslos hijos délos bom 
brcS ; ófíeado con las faliuas de aque-. 
Olas infernales bocasdos ojos mas refpia 
Medentes q elfol, eílan efeurefeidos con 
la  pretenda de la muerte: los oydos que 
-oyen cantares de Angeles ,oyenefcar~ 
fiios y bíafp hernias de pccçadorcs; la bo 

1 ca que enfeñaios efpiricuá fóberanos, <s 
amárgadacanhiely vinagre: lasmanos 
^ue dieron falud a cantos enfermos f e - 
flan affixadas en duros danos: los pies, 
^cuyoefcabelo es adorado por ferfanílo 
«flan atrauefiados envn madero: elfa- 
-grado pecho trafpaffado con vna lança :

' ,cl cuerpo concebido de Efpiritu fanáo, 
defnudoal frio^layre^a la vifladel mu 
■do, y todos los miembros y hueffos del 

t lll tan e (tirados (que como el Propheta dí- 
ze) vno a vno fe podían contar* O amor 
que todas lascofas vences, como te en- 
cruélefcés tanto contra la mifma fuente 
de donde nafres l Halla quando has de 
/perfeguir ai innocente ? Haíláquando, 
fíendo tan dulce y tan fuaue para con.to 
dos s eres tan cruel para aquel de quien 
procedes ? Pues el dniceiefus noeflraña 
tan gran fuerçade dolores , ni fe mueuc 
con tan gran iluuiadepcnasy áfflidio- 

, ne$, para entibiarte en el propofitoco- 
11 mençado : masantescotjvnincomprc- 

'henfibledclfco dcnueílrafakd ,todo lo 
fufré por ella, Porque ningún hombre 

i; 'amador de ella „vida tanto defleo viuir,.
quanto cíle íeñor dcíTco morir por dar 

l  faíud y v.ida a nueílras-animas. :
Ei qual no contento con todos-cflos 

III. Pane*

dolores de fu facratifsimo cuerpo > río 
: quilo tener el ah itha líbre de pafsioíi:Ja; 1 : :
; qual tenia trafpáffada con tres clacos d i  , 1 ' 

1 entrañable compafsión *: El vno.era.de 
fu inn ocent ifsima madre que cenia pre- !
(ente: la qual añíaua defpues del.eterno 

"padre fobre todas las criaturas 7 y afsi era
.amadode ella: ycanformcai&gfyndc-T 
zadcíleama^ eraeldolordsambos* Y  :

/afsi dize Sant Chíjfoflomo, que en cite 
m yflerio auemos de contemplar dos al- ’ 
tares : en el yAo dclos quáks fefacrifíc* . : |

■ iua la carne del hijo, y en el otro el anima 
: de la madre.El otro claua era dccompaf- , i 

(ion d« todos tasque conocía aucr de fer 
Ingratqsi efle beneficio r y no au¡ah dcfi’ A ' 
¿quereraptóuecbarífcdeíletágrandc y ta •■■■ 
^copiofo remedio* Y el tercero era de co: !
pafsioa de fa ceguedad de aquel; pueblo 
imiferablc ;5 viendo como de ay a pocos 
-dias auia de íer totalmente„dGÍiruydo 
¿por aquel tan grande peccadó, : de cuya 
-perdición tenia tan grande fcntittiícntó,, 
que la primera .palabra que .habloen la Xtfe.ijí 
Cruz,fue rogar a! padre por. el como por 1 
cofa que mas ic dolía.
; Y porque n©fotros auiamos ofFcn-í 

tdido a Dios coirtodos nueflros fenti- 
idos y miembros;, haziendb deltas ar
mas ( ComodiZc el Apoftoiyparaícr- 
íuiralpicbado ,quilo el fatisfazerpor to :
-das eflas- qffehfas/con los tormentos de J a
los Tuyos: paraqua afsi paga (Teñios tor- 

-mentos deí cuerpo verdadero por los 
'peccados de losfmiembros.dcl cucrp# 
rmyflico , qückcratod0 el generohuma'
;no. Deíta maheraCon las manos encía- 
•uadas pago-por las malas obrasque co- ; : ■
ímederón lasmuefiraSf: con los picsafi*
•fixados en el ‘madero , por los malos ; r : 
fcaminos de los íGUeílros' ; con b  lanca- 
?dade fu fagrado pecho : por ladesho- M 
mcflidadd'enuellrospeníamientos: con; / 
lias efpaldas rafgadas co^a^otes; por los 
ddey tes frnfualcs de nueílra carne: con1 ¡
los ojos lloroíos la codicia y curioíu 
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¡dad de los nueAros:Con la hiel y vinagre Pues paflando efio afsi, qilien añfa

r -■

tan inhumano, que no ame tal amador? 
quien no amara tal Redemptor? quien 
tendrá cora^ontan de piedra, que no fe 
ablande con el calor de cite fuego: pues 

corona de efpinas, por los aderemos y ga fes piedras con el fe deshazen ? quien no
Jai con que el linage de las muge res íe .s procurara de padefccr por la gloria de fu

ídefu boca por íasgoloíinas yappetitos 
denucAra gula: con la purpura de eícar- 
iíiio,por la vanidad de nucAros atamos; 
y con las faliuas de fu diurno roAro y

componepara fer lazo hermofc del ene
migo.

$. VIL

B*f¿ 10*

ifl. Pues de todos cftos trabajos fue la caá 
& (como dhrimos) fu ardentísima chari 
dad; laqualfue figurada en aquel viento 
abrafador que embio Dios por la orado 
uie Moyfcn, el qiularrebato la/nuchc- 
dumbíe de iangoAas que derruyan la 
derrade Egypto,yIas echo yahogoen 
^lmar bermejo, Pues que nccefsidad te.

feñor,lo que ei feñor padefcio por fu vil 
criado? Quien no abracara y befaraa  ̂
que) las facracifsunas llagas ,y adorara a-1 
queíla prcciofifsirna fangre, con que fue 
lauado,y refeatado? Quien no amara pu 
ramentc y fin efperan^a de intercffc, a| 
que de pura gracia afsi nos amo,afsi nos 
.remedio, afsi nos libro, afsi nos honro, 
afsi nos junto configo , afsi nos reconci* 
■liocon fu padre,afsi nos reflituyo a-nue- 
t Ara patria ? Puesquié fera tan ciego,que 
no vea por todo lo dicho, quangrandes

mia Dios dcAainucncion para limpiarla cftimuíosy motiuosnosdaclmyAeno 
'tierra deft* plaga, pues pudiera tan fácil- de la cruz para amar a Dios? Quienno»
¿mencedcAfuyrtodacAalangoAa,como veeconquanta razón dixo eAc Señor, 
Japudoproduzir?Mas quifo el que cAo que venia a poner fuego de amor en la
fucile'afsi, para reprefentarnos el ardor tierra, y quería que ardiefle.? efto es en
delacharidaddcChnAo,Iaquallcmo- conclufion, loque en otra parte dixo, 
uioatomar fobre fí codos los peccados, Si yo fuere leuantado de la tierra, y pue- 
que mucho mas que langoftas dcAruyc Ao en cruz, todas las cofás traeré a mi.
la hermofura de Iai animas. Los qualcs 
;ahogo en el mar Bermejo : porque con 

J xifacrificiode fu fangre preciofalosdc 
;Aruyo. EAo es lo que por palabras mas 
aclaras nos enfeño el ApoAol, quando di 

.̂ .-'ixô Si la fangre de los toros y cabrones,y

Con que fuerzas,con que cadenas ?con 
la fuerza de la charidady amor que to
do lo ̂ ertce. Por donde con mucha ra
zón exclama Sant Bernardo diziendo, 
O buenlefu ,quan dulcemente conuco 
faAe con los hombres, quan liberaIrocn

íeirocro d#ía ceniza delabczerrafacri- tetan largas y copio fas mercedes les he
neada purificaua en el tiempo antiguo ziAc,quan fuertemente tantas maneras
das immundicias corporales de aquella de trabajos por ellos fuffriAc, duras pa- 
Jeyvquanto mas poderofa fera la fangre labras, y mas duros acotes, y muy mas 
de ChriAo: el qualabraíado con fuego i duro tormento de muerte. O endurefei- 
tdel Efpiritu fian ¿lo, offrefcio a fi mifmo i dos hijos de Adam, cuyos corazones no 
ipürifsirooy fin macula de peccado en ía , : enternefee tanta benignidad, tanta lia- 
Orificio, para purificar nueítrasconfcien 1 ma y tan grande fuego de amor, y tan ve 
-cías de todos los peccados , y afsi feruir a hememe amador, que por tari viles al ha 
Dios vino ? Cierto es quequanto vade jas dio mercadurías tan prcciofas.O buc 
fangre a fangre,tanto va de facrificio a ía Icfu,q a ti có la muerte? q a ti cá los a^o- 
¿crificio ; lo qual íobrepujaa todo cu- tes? Nofotrosdcuemos, y tu pagas: no 
-entendimiento. focrospcccainos,ytupidcfces.Obrafin

exem-
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gracia fin m arcamiento,chac 

r-ídad fin modoi Porunto homhre def*
oonefeido, fl amas a t i , aüiendo te cu de- 
ílruy d a , porque no amaras a aquel quci 
tareftituyo, Y  fi aquel Señor tanto amd 
anofotros que fomóánadaf y porquefq 
mos malos j aun menos que nada) por? 
que no amaremos a aquel que es íum- 
mámente bupnó,púcslo qué el prctcn* 
dio con c(lc taxi grande beneficio, fue, 
inflamarnos en fu amor ¿ y ayuntarnos 
perpetuamente configo. ¿ y  finalmente 
habernos participares de fu miímabierí 
auencuran^a y gloria?

Todo lo  dicho hafía aquí ííruc par¿ 
ahrafar nüertros Corazones en amor dé 
vnieñor que tanto bien nos h i lo , y tan 
temos am e: y para esforzarnos a pádef-r 
ccrqualquier trabajo peramordequié 
tamo por nueftra caula padeício; pues 
(como difcc Sane Gregorio ) el amor de 
D^oa nunca cita oéioío, antes obra gran ; 
.des colas, fíes amor i y  lilas dora de o - 
hrar, no lo es. Mas q dire áqui de la ma
licia y  ppruerfidad humana f  La qual to
ma motñu o para holgar y defeanfer, de 
donde lo auiade tomar para mas trabar 
jaréMas porque cfta perücrfidadcsvno 
de los mayores males qué ay agora en el 
mundo, contra el dífputaremos de pro* 
pofitp en el Capitula que fe figucj

TSlotto F r u tó  d e l  A rbo l d e  U  c r u ^ q u c c f  
la  e sp e ra n za . C ap. X V *  i

D E mas de la charidad teníamos ta* 
bien n^cefsidad de la efperan^a fu I 

hermana: porquccomoporelpcccado 
quedamos ta deínudos y pobre?, no nó? 
quedauaotro remedio, ííno leuantarlos 
ojosa D io s , y cfpcrarremedio dplpa- ■ 
ra todos ellos malesí muchos de Josqua .< 
¡les no fe puede curar fino por el. De ma.
¡ ñera que en efle vallé dé lágrimas, don* 
de andamos peregrinando, y en efle gol 
fo tcmpcíluofo aondé atCadahorafele^

I I L  pareé

üantannucuas tormentas, éflapseLaní., 
chora(c<?mó íá llama el Apoftol )coñ ^  

: nos áuemos de affegurar, Afsilo certifi
can todafc las fandtas Eferipturas; confor 
me a lo qual dize él Señor por Eíayas,ha 
blando con fii pueblo j que en la virtud 
de la efpcrahzá cftatá fu fortaleza. Y Da- 
uiddaejEnpafejuñtaínente, dormirey 

: defcanfareporqué vos fenorpufifles mh 
remedio en la efpcran^ de vueflramifé 

; riegrdia, Mas de eft ŝ autoridades ha}la-i 
remos muchas en Jos Pfalmofcporque a 

¡; penas ay algunqqueno haga mención
certa virtud* •

Mas aquí es denotar^ ayquatroprin 
cipales materias défta efpenmza. Lapri*; 
mera p? de la bipfiapemuranza adueni-: 
dera. La fegunda del perdón de los pec- 
cados,que íonlotimpédimétos delfru 
& 0  dp efta éfperansa * tercera de fer 
Oydat ñu^rtía^peticiones. Laquana de 
ferfocorrido? y amparados de Dios en 
ñuéftras tentaciones y trabajo?. A  todai 
értascQfas y ^tTá? famejantés fccfticn- 
deefla yirtud5y paratqdas teñera 03 gra
des clíribos y $qtiuQ$ cnélaífíolde fe¿ 
fanéta Cruíf

Má.S entre fiftas efpcran^as la princi
pal es la primera, que es la erperan^a de 
h  vida étefna, y  la vifion beatifica de
D ios: ala qóal fe qrdqnan todas eftotras 
efpcran^as; y  cftanoíí es grandemente 
neceíTarri;pQrquc quitada la efperanza 
del galardón, quien tendrá pianos para 
hiet? obrar ?flEftégalardón pifen cialmert 
tccónfifteen la yjfioh de la eficacia di* 
uina: para Iq; qiíat e$ necefiario que el 

'piifnio Dios legante y esfuerce el cuten* 
dimieco humano con la lumbre; que lia 
mm  de gloria ¡ y que la mifmaeflcncia 
diuiíia fin ningún pero ínedjo fe junté 
con nucflro pntendiraiento: con la qual 
deificado y hecho corpo D ios, fea pode 
■ rofo para ver a Dips de la manera que el 
pseníu mifma gloria y hermofura jCo- 
íno le veé los Angeles. Eíla vnió es vna

E/dínjoi;

■á»1
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Parce ;T efcerk i|p 0 a 'd fo  pfim en»
de lascólas mas admirables,, y tilas inef-' 

que fyvy incrcybles al pare-!1 
eér hu mano por la infinitadiflacia que " 
áy entré efiasdós naturalezas , diurna^: 
y hunnahaipara jnntarfe la vnacoii la o- , 
tra y también por la condición y baxe- 
zádcóü'cfifo éntendkriieritójquc nipuc ’ 
dé pétiétraf lá e ÍFencu dé las cofas ripi- 
ritude^nférítender fin las figuras e ima 
g iries dé láá cofas corporal es'. Pu es por- 
que~- f  como:diZc Safidto T  hom a s ) con 
dif&ültád fe-podía' acabár con el hom
bre quê  creyéífe ’ y-eíperafle vna vnion 
tan alta y tan admirable, hizo Dios otra 
tnáladmirable , que'fúe la del Verbo di- 
Uino'cólá ñatiir aleza humana: para que 
nOdefcónfie el hombre que podra hâ -; 
zeríc vna cofa con Dios por graciado es;1 
veea'Dios hecho hombre por natura-! 
leiá .Pórque'(co mo dize SantChy folio: 
tho)[mücho mayor cbfá es hazerfe Dios: 
hombre por íuturáleza, que hazerfcel 
hombre Dios por gracia. Y pues vemos 
hecho lo vno e$ razón quccrcamos y e- 
fpéremos lo otro: mayormente fiendo 

: lo vno caufade Iootro:porqporel my- , 
fierio defia vnion de Dios con el hom- 
brc,fe da al hombre lá vnion de fu cnten 
dimiento con Dios. ^

N i es menor la dificultad de la efpc- 
rane en las otras materias qdixiraos.' 
Porque afsi como el hombre ha de ha-1 
zer fuerza a fu cntendimiéto para creer 
lo qué fio vee:afsi lá ha de hazer a la vo- | 
luntad j para que efpcrc lo que no poD 
íce , ; mayormente quándo nos faltan y 
defápáreGcri'tOidos los prefidios y fotor- 

! ros hutóanbs y ;por ninguna parte fe 
defcübré algún rayo de luz, ni de remea: 

r dio'i. Porque eneftétiémpo' es difficuli ; 
7:tofo hazer lo que'hizo’Abráhara, que 
:tfstencr1lefperan â 'contra efp tranca, c- 
fio ó's"~ no deícubriendo fe algún reme- 
dio por la fázon y prudencia humana, 
efperarlo de fióla lamifcricordia diuinaj 
Piáéípáráéílo que ay udas fe nos pudie

ran dar ma^pdderoíáí \ que las que ttó
. nemosen eimyfterio de la cruz. Ga to
dos los motiuoá de que arriba hezimog 
nttncion,qucnos incitan a amar a Dio» 
elfos mifrnos nosmueuen a cfpcrar en 
e l . Porque en quien efpcrare yo ma*

, :confiadamentc,que en vn Dios tan bue
no? en vn bienhechor un largo ? en 
vn amador tan grande ? yen vn padre 
tan rico j tan piad o fo ,y  tan poderofo? 
Porque fi en nadie puede tener vn hijo 
mayor efpcran â que en íu padre 5 cou  
mó no cfpcrarc yo en quien es tanto 
maspadre, y tanto mas me ama¿ y tan- 
to es mas bueno, y tantos mayores be
neficios me tiene hechos ? hile es el ar
gumento, que nos hizo el miíhio hijo* 
de Dios en íu Euangelio-, quando;dixo, 
Sí voí otros fiédo majos fabeysdar bue
nas datliuas a vuéfirós hijos,quanta roa* 
vueftro padre , que efia en los cielos, 
dára fu eípiritu bueno, a quien fe lo pi
diere ? Pues que no fe podra* cfperar d» 
vn padre un piadoíb, que nos dio a íir 
proprio hijo ? que es otro argumento 
que hazeSant Pablo qu ando dizfc.-, A fu 
proprio hijo no perdono Dios, fino en
trególo a la muerte por todos nofotroS. 
Pues como no nos aura dado con el to
das las cofas?Como fi dixera,Quien dio 
lo mas y tanto ma$,como no dara,Io m« 
nos,y tanto menos ? Porquetodolode 
mas que fe pue'dé dar por mucho q fea, 
es poco en comparación defla dadiua en 
que fe da el hijo de D ios. Finalmente fi 
efie feñor nos hizo tan grandes merce
des Con tantacofia fuya, <;omo apretara 
■agora lamano y la encogerádcfpues d» 
hecha la cofia? Efie esel principalcfiri*

. bo de nuéfiracfpcran^a , y :cl principal 
caudal de nuefira hazienda. Pues quien 
fe vera tan derribado y ran defmayádo 
en medio de fus tribulaciones y peti
ciónelo no fe alegre y esfuerce có efias 
tan grades prendas y rehenes déla mife- 
ricordia y-prouidecia paternal de Dios?

Q̂ uiíh
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Quifiñ COííeíhvno fe esfuerza, vjuecofal 
aura,quedo pueda esforzar?; "■ - í

1 ;-' §. i . -, '— >
q[ rvtas cn cftc lugar ícnos ofFrcce vna> 
materiamuy laflimera, quees elabufo- 
yperuerfidaddel coraron humano, de . 
que en el fin del capiculo pa fiado hezi-

huían el camino de la-virtud ( por íer c j
contrario a fus appécipps 5 han bufead^ ? 
cite raedio para coníolar fey1 aflegurarfé: 
en fus rmldadcsydiziendb, que yaChri- , v
ílo pago por ellos: como fi para cito v i
niera el hijo de Dios al mündoy padeció * 
raspara hazer ¿los hombres viciofoss

mos mención , el qual confiado en l a y haraganes y enemigos de todo virtiíofof 
grandczadeflcbeneficiOjtoaiaoccafid^ trabajo, V ^
para.perfenerar feguraracntc en fu pec^, : Pues contra eñe engaño milicahtb^ ^■.
cada .^Porque (i preguntaredes a quan*/■ dasdasfan&as cfcripturas,que tantas ve-'';; 
tos dcfiiiellacaras ay en el m ando j por^ , zes nos incitan al trabajo dclasbucnai- 
que caufa perfcucran toda ia vida en fus*: obras, y juntan el temor de Diosconhf ,,:m 

; maldades,ycorn o pienían viniendo maH cípcrá^a: para q lo y no fea como corre- 
faluarfe y luego, os acuden con la fe dey ' éliuodc lo ocroAfsi dize Dauid, Sacrifí 
Chrifto r y  con la etperan^a en fu fagra- cad facrificío de juílicia, y efperad'én el 
da Pafsion., De manera que fiendote lia - ; Señor, Y dize muybienj facríficad jpara;

1 el mayoreñimulo y tnotíuo que tiene?; fignificariafangre , y el trabajo quei ha 
; la virtud y el temor de Dios, cDostra-y deauenen cita manera deíácrifícarvY en 1 
florean y peruíerten de cal manera elcoí : otro lugar, Agradan, dize, al feñórlos ¿j Jíi&i Í< 
fojo y beneficio de D ios, que hazen de- le temen, y juntamente co el temor efpc' - ¿ i& 
Ja medicinapongoua:, y motiuo's paral ; ranenfumifericoídia, Y el Señor‘en el̂  V'-[hf 
peccaqde lo que auia de fer parale feruir; Euangelio mando nos defpcdir de nue- 
yamar. - - * ; i ífrocoraijpntódaxongoxaydefcGnfianí

Eíiehafído y lo es agora vno de los. ^adel rcnkdio temporal: y concluye 
■ grandes embulles de nucílro aduer-fario ci(U materia diziendo, Bufcadprimcroi 
f el qual pretende competir en la maldad; cUeyno dPDiosy fu jufticia, y todo leí 

c-on la grandeza de la diuípa hondada ; demas os fera dadp̂ . Dcmancraquc para.
Porque ais i como efla tiene por offickr que la confiándole figura Ha ac eftar‘
facar de los males bienes: afsi por el con? acompamdaCOn la j.u llicia.Y eii otro lu
trariola malicia del enemigo; tiene por gar a, tratando délos que en el día;del juy 
eíHlo facaf de los bienes males. De afta zio han de alegar ios milagros ahaziaíl’
manera haxe que de las fan&as eferiptu- por virtud déla Fe que téman, dize que ; . 
ras (que nos fueron dadas paraluz y go- entoCeSj les mípóndcra ,No os conozco, np 
uierno dc nueflra vida) ayanfacado los nife qúien doys ; apartaos de mi todos 
liereges tinieblas de errores-y peruer- los qucobraysmaldad.Pyes en la íenten ,
{ion de nuciera vida, falíificado y deliro- cia de la condenacion de jos malosyy de 

: y ando las palabras diuinas, para fundar; lafaluaciondé los btiehos, que otra dofa , : ;
: en. ellas'fus engaños: y con la miftna; fe hadrrcferír eftedia, fino laá o b r a s ■ ,
añuda -ha hecho que del diuinifsimo' mirericordia hechas o dedadas de hatér? ■■■;■ y 
myfleriodc la cruzfque tantos motiuos Y quando el mifmo Señor dezia, Quien 1 f;
nos ha dado para la virtud ) faquen lo's : quiñerc venir empos de m i, tiieguc la-fi ; ' 
malos,razones y argumentos para per- ,iriifm'o,y tome fú cruz, y figanie, e:x>hor 
feucrar en fus vicios, Porque Como to- taüanos por ■ veturá a holgado a trabajar? 
dos los hombres por malos que íca por Y porque no penfaíTe-nadie que dezia
vna parte deífeen íaluarfc, y por otra rĉ  ello a folios loB' diftipüfo^, íefcriiic í Sa&l .
‘ D d d j  Mar- •
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^ 4r£0$,quG quandoquifo dczh eíio llá las gentes , atodos los excîïiploide lo&;
pueblo que a Iafazonprefcntce* San&os,ÿfinàlfcüônté a todas las leyes d i

ftaua,ydixo loa todos. uinasyhuiiiáhas * que nos eílan exhor^
Jpycs en él tfertatneñto viejo * ni halé cando al atftOr dé las virtudes * y aberre^ 

cato de los fácrificios de los malos, ni de : {cimiento dfc los Vicios* 
fu $ oraciones,ni de fus cantares^ii de las 
fieftas:queháiián chlos Sabádos, yen $• H.
los primeros dias de los inefes j ÿ otros
ofiieiosfemejátes. Pues que pide ¿que le Stf Pues por eflacáufaSarit Bernardo en*
agrada? Réfpohde porpfayaSjLauaos, ÿ  tendiendo por los dos pies dé Chriflo U -
alimpiad vueftras confcierifcias, ÿ quitad mifcricordia y la juflicia (como en otra 

maldad de Vueftros penfamientosde lugar alegárnoslos acóíeja,que no ado*, 
ínisP)Os:.t:círaddebáiermalsyaprédcd remos y befemos, el vno fin elatro,cftc^ 
aba^rbícn . Haiedjufficiájfocorredal es, q no abracemos fofamente el pie del ; 
oprim ido j juzgad la cabía del huerfk- juyzio,porque no dcíconfiernos,ni tam 
ilpí^efentded la viuda: y cito hecho, ar- poco el pie folo delà mifcricordia, por
gadm e* efto cs,pbncdme pleyro,y cm- que no prcfumamos.Eílas virtudes qpie 
placadme, Gao perdonare vudtros pee- : re que anden fiemprc hermanadas y  jun 
(çàdbs.* Y  el Frophcta Micheas enfeñan- tas, porque delláspcnde todo el gouier-

v dí>.a loSi hombres como auiá de agradar ho déla vida chriftiana.Porquc el temor *
a &  criador , dcfpucs de auer recontado del caíligo, y la cfperança del galardón,

©añeras defacrificios, viencá fon como las dos pefas del relox que lo 
rrikmMc diziendo, Enfeñartc he hom- ¡ traen concertado * ó como dos cfpuelar 
W  en que confiftc cl bien, y.q es lo que para andar p<*r el Camino que va a parar 

rX#9$.tepid,e.Loqtepidees,ha2 crjuy« alavida.
. ■ y la mifcricordia, y andar foli- Y aísicomoelmyfleriodelacruztie 

cito, con tu Dios*Y por aquella primera 'ne muy grandes motiuos para cfperar:
paUb^hazerjuyzio) quiere dezir,q uo afsi también los tiene para temer. Por- 
vinimos fegUnlos appetitos.de nueftra que fiel rigor de lajüfticia diuinacstan
Carpe, fino íeguneijuyzío déla razón y topara temer, que mayor juflicia que la

fa Ixíy dfuiná * Pues rilando todáS las que Dios hizo.contra el pcccadoenlas 
ffojptu^s dando voZes y declarando, efpaldas de fu hijo, Que mayor juítici* 
qye eJL remedio dé nucflra falud eftaert que rilando el hijo en el huerto con tan

/ la f̂euénas obras, ÿ ftiifeílra perdición cft grande agonía antes de la horade fu paf- 
fesmriaSjComofuépoderofoelDemó- fionfudando gotas de íangrc,prcíéntan , 
ni# par* cegar tanto los entendimiétos doal Padre eterno aquella natural indi- 
dfr\ó„shQinbrcs jqueconfolaconÈança nación de fu carne bendita, que natural- :
^ f a  paSion de C H  R  I S T  O j fin mente rchufauala muerte,pidiendo que
e^h^mario al atado, fino antes tílando paffaíTe del áqud Cáliz de amargura,que 
n? ano Pobre mano, y perfeuerado en fus con todo rito confcruaíTe tan entera -
yieipsauiande ferfalups? Quien pudo ; mente

1 âfîîàl panera traílornarlos çntédimiciV Eeflc perdonar al hombre , fin recebir ; 
tos hum aos j q  püdieffecaber fcñ ellos i tan grande fatisfacion como fue Ja muet 

;, vil engaño tan cotrario a todas las eferi- te del hijo ? 
pf_TOS,,alibondádde Dios, áíá lumbre Demasdeflo fi por el myíleriodcfa

W- razón* al común entendimiento dé cruz fe vee claro quanta fea la malicia
del

i
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Del fruto p' Déíarbol de la Cruz.
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c£rí pccdadb, y quan grande el odio que ' dp a perdonar q a caíligar. Antes lo que 
DioHe tiene ( como eíla ya declarado) haraentdcesmasrigurofala juílicia, fó 
quien aura tan infenfíble, quenotiem- [ rakgrandeza dclla mifericordia * Por*

■■ ble de foío el nomhredei peccado ? Por; queauiendo hecho d  vntanincomprc* 
que íi can aíperamente caftígo el padre. henfible beneficio a los hombres,auieh* 
eterno a íu víiigenito-hijo(q nuncaíupo doíosprouocado a fu amor có tan gráb 
que cofa era peccado: porque fe aukof- de mueílra de amor,auiendo vfado con
freícido por fiador dt los peccados age- ellos de tan grande benignidad y mifc¿ 
nos) como tratara el fieruo malo hallan ricordia, auieíldo Ies dado vn tan granel« 
dolé cargado de pcccados propriós. Por remedio y aparejo para fe faluar, auieni
que por efiacaula dixo el ferio r a las mu ; doles proueydo de tanta Iu ŝ y de tantos 
geres que lo yuan llorando, Hijas de Hic exempIos,defantos facraiñcntos,dc tan^

, ruíaIen,no queraysüorar Pobre mi,fino ta gracia, y de tanta dodtrina: y que con !
llorad Pobre vofotras, y fobre vueflros todóefloáyan fido ingratos a tan graií- I ' 

i hijos; porq dias vendrán en que digays, , des beneficios, y depredadores de calct 
¡ Biehau en turada* Jas cítenles y los vien- excmpJoí y remedios, efló ha de hazer
; tres que no engendraron, y los pechos  ̂ Tu .caufamasgraucy mas inexcufable, fe 
i que no criaron* Y entonces comentaran gun aquello que dixo el Señor, Si yo no i«a¿Í} 

a dezir a los montes, Caed Pobre nofo- viniera en perfona , y no les predicara  ̂
tros,y a los collados,cubridnos * Porque no ttiuicran peccado; mas agora yanin-
fi ello fe hale en el madero verde, en el guna eicufa tienen del . Pues ello es ló ^  
Peco q fe liara ? Item fi en Dios todas las que el Apoflol qúícre que diligenteme-1 > < «  
virtudes fon y guales (pues todas en el te confideremos , quandodefpuesdca*; ; 
fon vna m ifma effencia) fíguefe que tan uernos declarado -hr grandeza de la gra* 
grade Pera fu juílicia como fu mifericor cía que nos vino por Chriflo, nosamo 
dia. Pues ÍI fu raifericordia fue tanjan- ncfla que trabajemos por no caer dellaf 
de y tan admirable,como el myílerio de poique fi Diós ordeno que la ley anriv
Jakndtacruí; nos dejara, que ul fera la gua Puede e n teram ente guardada, y qu^' 
juflicia; pues es tan grande como ella? los quebrantadores della fucilen juila 
Porque fin duda aísicomo por laquanti mentecaíligados: quuntó masloícre-
dad de vn tíralo facamos la dclotro(pucs mos nofotros, fi mcnofpreciarcmos efla
ambas Pon yguales) afsi por la gran- tan gran falud?F.ÍU raifmafentcncíare-, 
deza de la mííericordia podemos íacar pite mas abaxo por otras palabras dizié* 
la de la juflicia , pues ambas fon de vna do, Si el quebrantam iento.de la ley 
medida : fino que el dia de k  vna es ya Moyfen prouado por dos , o tresteítí-;
pafiado en la primera venida yéldela gas., es caítígado con pena de muerte: r
otra no es aun llegado :quc fera el dia de quanto mayor caíligo merecerá el cj de*£
la venganza. Puesíi en el dia que eíle fe- {preciare al hijo de Dios, y prophanare;;
ñor quifo declarar la grandeza de fu mi-; la íangre de fu tcflamento, c hiziere inju! 
ícricordk, hizo cofastá efpantab]e$,quc / ría alefpiritu dclagfacia?La razón defto | 
bailan para aífombrar todos los entédi- es,porque(como dizc nucílroSaluador) v- 
micntos criados; quando fe llegue el dia aquien mucho dieron, de mucho le hatl 
de la Pegunda venida (donde hade decía, óc pedir cuenta* Puesfiédo efioafs^quo 
rar la grandeza de fu jufuciaa los que de ; cuenta daran los malos Omitíanos de 
fecharonfu tpifericordia ) que cofas ha- | vn tan grande recibo,coraó fac la muer- 
ra? aunque eílo ño quita Per mas inclina' \te y la fangre del hij odc Dios \
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>•.; T o d o  cito fe ha dicho tan por efteji- ' notambienpafsible:yparaefto fufriolá 
focaradeshazer el engaño, ylavanaco confufion délas deshonras, ye] vitupe, 
fianza que los malos tiene en Ufe y paf- rio de las injurias, y el opprobrio de los
•-fian dcChrifto jperfeúeranda con cito acotes: paraq Dios humillado cnfoñaífc 
,:'ení'uspcccados::íiendocñafagra.dapaD al hom bre nd fer foberuio.Y afsicárala 
ñon el mayor mouuo quc ay para abor* Iglefiacnía oración de Ramos,queem-

£o Rarte Tcrccri jaratado primé»

veccrlos y temerlos.

0ecim oFruto  ielârb& ldèlâ c ru ^ q u é  
eslà Virtud de U humildad.

1  ; ; Cap,

îgmamostambien ncccfsídad de da 
_  tra virrudjque aún que nd es del mi 

toeró de lasTheoíogalcs , es altissima y 
tíiuy^eceBjriaíqcskhuTrrjldadjfanda

bio Dios afuhijo al mundo a vefhrfc de 
carne hurto ana,y morir en cru“zapara dar 
al genero humano excmplo de humil
dad, feñalando ella fola caUfa.y callando 
las otras: para dar a entender que de tal 
m anera vino a Curar cita llaga, como fi 
para fola ella viniera: porq del inflante 
de fu concepción ,.hafU que efpiro on 
la; Gruí:, todo fue darnos ejemplos de 
profíídifsima humildad. Humildad fue 
baxar del cielo a la tierra , yefWnueue

i 'otéto y guarda £cl de todas las otras vir- mefes encerrado en las entrañas devna1 
¿üdtsYPord} afsí como la Cay da dei hora muger- Humildad Ríe efeoger para la ig
Irte,fue par fobcruia; afsi el reparo y me nqminia de la muerte la ciudad de Hie* 
dicina ha de fer por humildad. La qual rufatcm,y para la gloria de fu nafeimen- 
virtud cofer ncceífariftimajes muy diffi : to U aldea de Bcthlccm . Humildadfu* 
cuftoía de alcanzar, no falo por la corra «feoger la madre- humilde,-y eleílablo 
pcioridenueftran?turaleíza{quecayen' humildcjyelpéfebrehumildcjy lospa- 

í do porfobcruia,le1 quedaron fiemprere* flores que le vinicróaadorar humilde*, 
liquiasdeaqucllaanngüadoltncia)fino y de%ueslos Aportólesqueloauiande 
también por vna veHernetifsimapafsió acompañar p efe adores y humildes. Hu 
q ny en nofotros, <5 es el amor dé la pro- mildad fue fer circuncidado como pcc- 
pria excelencia; el quaí derechamente ,cadorJhuyrsEgypt:ocomoflacoJyfer 
contradice ala humildad: y quanto cfla defpues baptizado entrepercadores y pu 
pafsion esmaspoderofa,tatoes maadift blicanoscomo vno dcllos .Demanera,
Cuítofa de alcanzarla humildad.Deaqui 

; Inactt'aucrtápocos'qfcah de verdad huT 
 ̂' m-ildcs:y de aquí tambic ñafie la mayor 
parte de las diüeníiones y dcfaffbfsiegbs 
del-mundo, por no quererlos hombres 
■quedarfe atras^ verpaíTar otros delante. 
Por cuyacaufa.el hijo de Dios viniendo 

; »efte mundo: enrífiro tanto la lança con 
i-a traía fobcruia,y encomendó tanto la hu 
:;3b  ildad,que parece que todo el my ílerío

que toda fu vida fue humijdc,y la muer
te mucho mas porque quien difeurríe- 
re por todos los paífos de la hifloria 
lamentable de fu íagr̂ da pafsion , qu® 
vera en ella, fÍnoefearnios,y vituperios 
nünca viftos, bofetadas pefeo^ones, 
comoacfilauo ,efcupirle fu cara como 
áblafphemo : vertirle dcblancocomo 
aloco , y de purpura como Rey fmgD 
do, y fobre codo los acotes que es carti-

 ̂ defu encarnación y pafsion ordeno para go de ladrones y malhechores, y el tor
cile fi meo m o fi pira fblo erto vini era A í: / mento de la cruz en compañía de ladro- 

a «tisi dizeSant Gregorio; para erto,el vni- nes, que en aquel tiempo era chovas ver*
genito lüjo de Dios fe virtió del habito gon^ofoé ignotninofn ünagédemuer- 

; de nuertra mortalidad; para eflo el q era. te que auU cu ci mund \  como lo es ago 
: ;ÍJiMÍEhlc no fidamente fe hizo vifib fifi. rala



Del fruto ib' Del árbol de láCruz.: é i
xa la h orca: Sobre codo cfto que dire de 
k competencia con Barrabas , donde a~ 
qud efpejo de innocencia fue juzgado 
porpeorque el, y mas indigno de la vi-" 
da? Y aquí vemos cumplido el defleo 
que los padres antiguos tenían dcfla can 
profunda humildad, para cura y paga de 
aquella antigua foberuia,deílruyaoradel 
mundo: el qual deffeo rcprefemo el Pro 
pheta Efayas,quando díxo, Vimos le fin 
Ja figura que. ames tenia , y defleamos 
verle defpreciado , yol mas abatido de 
los hombres. Pues cita prophecia fe cu- 
plio, quando éfte Señor fue tan dcfpre- : 
ciado, que fue tenido en menos que Bar 
rabas: que eravnodelos peores hom- 
bresqueen aqueltiempo auia : pues era 
ladrón, reboltofo, y derramador de Tan- 
gre. Pues, o Rey de gloria,quanto deflea 
fies fieñor abatir nucílra foberuia, y ha
bernos amadores de la humildad, quan- 
¡dorales motiuos y exempiosnosdexa* 
ítesdefh tan excelente virtud X Pueiro 
fiorab re vano y altiuo, fi te fien tes tenia 
do devanagloria,ambición jó foberuia, 
Jeuanta los ojos a eftc feñor, y mira dfcdií 
ma'nera qu$ efta en aquella cruz,no ador 
nado de hermofos vellidos, masdcfnu- 
do,y toda fu cárnc harpada con heridas; 
no rcfplandeciendo fus manos con ani
llos y piedras preciofas, mas trafpafladas 
con agudos dauos,no rodeada fu cabera 
con guirnalda de flores, mas agujerada 
y  coronada de durifsimas cípinasino ccr 
cadoel cuello con collar de oro , mas 
con verdugos y rafguños dclañudofa 
foga con que fue atado. Sus delicados 
miembros no eíUnv rígidos fórifuau es : 
vngucntos,mascon hediondas faliuas, y 
llenos de cardenales,e hincbazones.MU 
ra también fu roílro efairccído,fus ojos 
1 loroíos r fu frente enfangrentada, fus ' 
tncxillasconfumidas, fu cabe^aindina 
da- fus bracose Hendidos, fu pecho aibier . 
to,fus pie s rafgado s. M í ra q uc por todas 
partes te predica humildad, o mortal ío  ̂ : 
feeruio. Si con eñe efpcílaeulo no que

das humilde, eres por ciento mas duro 
hs piedras, pues hafta las piedras, elle día
le dcfpcda^aron * Y fi cbn día vifk n o : 
refu fe i tas, mas muerto eresq los muer
tos: los qualcs en aquel tiempo Micron 
de fus fepulchros, Y fi có cite exéplo no 
tiemblatu coracó, mas immouible eres . ■: 
que la tierra: la qual entonces tremió,y 
mas infcnfible que el pueblo quealdcr 
redoreílaua: el qual viendo las ícñales 

\en fu muerte fe hazian, con dolor y cipa - 1 
to hirió fus pechos.O hombre,!: el hijo 
de Dios afsi fe humilla, tu porque quie
res fer altiuo X Abate miferabie tu orgu- ' ,  
l i o y efe oge por fu excmplo el poflrct : 
lugar: y aun ten por cierto que no po
dras canto abixarte quanto requiere tu 
y íleza. Con funde te v il ifs ima creaturá 
en no querer remedar a-Chriñó pórti : 
crucificado,'

Ala imitación defla virtud nos coni < 
bida el Apoñolquandódize,Hermanos P&itfp 
'eño fenud en vros corazones, q fc'ys en 
Cfciriflo: el qual fiéncíd verdadero Dios, 
ato l o a fi mifmo, tomado forma defier 

’ tío, y haziédófe fcmejacea los hóbfcs, fe 
hbmiílo,hecho obediente hafta la tn'Ü̂ C 
te,y muerte de cruz. Y fi te parece poco 
q fiendo ti Dids c yguaM pidrCjfiruíeC; 
fe por tu: cauta como' fiemo a fu padrea 
mira quatopaflb mas addáte, pues tam- 
fiféfiruio a fu proprio fiemo* Fue,el hó- 1 
bré criado para férula fu criador,y q co 1 
fa mas juña q fer uir a aquel q te crio, fia 
el qual fueras nada? Y q cofa mas glorió- 
Yaiqiíedcfuir a aquel aquicn feruir es rey 
t o *  Mas díxo él hom bre fobcruio ?JMo 
quiero feruir al criador. Pues yofdize el 
criador ) quiero feruir a t i, tu teafsienta;
Wla mefajyominíílraéeoellajy tclauare 

'■■.Ios-pies. Tudefcanfa, yo tomare lp,bre 
; mi codas tus cargas y deudas Vfa de mi 

tñ túd is  tus necefsidadcs de la manera 
que quífieres, o como de fieruo tuyo,
°  pegujarxuyo. Si cftas fatigado,o carga 
do yo 1 leu are foBré m i tu carga, para q  
yo primero cumpla la ley mía. O dure

za de



iJLítt H.

I*arté Tereerayt*raudo primero
'iatle eoraçon que, no ie ¿blandí coa cal. V n d e á m o  f r u to  d e l a r ío l  de  la c r t t ^
cxfctñfdo ?:,'0 '3Í?orr'cable fobcruia del 
hombre , que fe dcíprecia de feruir afu! 
fenor. ,

Pues ficndo^cíio afsi, con muy.jiK 
/la razón, pucdecíle Señor dczir a to
dos los; hombres como perfe&o mac- 
flro, Aprendedle mi*, que foy manfo 
y.huinUJe de coraron * Todo ella 
hizop/lcfeñor^para Curad la ponzoña 
:dc nupítrá fobcruia: y tal es «Ha que có 
cíía^an finattiaúá^dcun faludablesma 

i Aeriales cqmpueftaa penas ha podido en 
r, rnnebos fer curada * Pues que mayor du 

recade coraron que ella. Ruego os her- 
; ma_i\o.s(dÍ2t̂ S* Bernardo) no confinrays 
. que Te os aya dado debaldcvnunpre- 
- cíofo dechado , fino conformaos con: 

<fy reforma díjcn vueílro cfpiritu,tra- 
bajad por alcan^r la humildad, que es 
guarda y fundamento de todas lai virtu 
dcs^Pprque, que cofainas aborrefciblc, 
qucvviepdo hechq^pequeñueloa Dips 
del c reloquiera cf hombre engrandecer

qu e  es U  J> Îrîu d d eU  obediencia*  

X V  II.

DEfpues de la virtud déla humildad 
conuenientemente fe ligue el de 
la obediencia hija legitima y compañe

ra fiel de eífa mifma humildad.Ca no ay 
hombre verdaderamente humilde,que 
no fe fubjede y obedezca (com o di/.c .
Sant Pedro) a toda humaba criatura por T- 
amor de Dios. Y por ella caufáel Apo- 
ñoien la autoridad arriba alegada jun* ; ¡ 
to ellas dos virtudes en vno j quando dR; 
xoqncelhijode Dios fe auia humilla
do y hecho obediente día lia la muerte y 
muerte de cruz. Pues deíla virtud tenia- 1 : 
mos grande ncccfsidad,y ningún excm- : 
pío, ni ayuda fe nos pudiera dar mas effi-. 
caz para ella que el my fterio de la cruz.
Para cuyo entendimiéto es defaber que 
ninguna lengua criada baila para expli- ‘ 
car la obligación que el hombre tiene a

fe fobre ía tierna; f  £l fe abatió y llegpa laohedicncia,amor,yfcruiciodefucria- 
¿ázerfe quafi nad^fiendo el quelo hizp dpr,, Porque demas de, otras muchas ra- 

( tq^o de nada: y tu píen fas de ti que eres Zones,ay para ello Gctetirulos muy prin 
algo,t(iendonad^- Intolerable foberuia cipaleSjque brduementc aqui contare- 
esjiuiendofé -afsi, abatido la diuina mage ni os. Bl primero es:, fer el: man are ha y
fíatíquererfe el gufemllo,podrir.engran 
defeer è hinchar.. ... ... -
; IViasaqui es mucho de notar,qup cita 

yírtud de la, humildad tiene grande nke- 
1 pefsidád deandaf acompañada có la fpr- 

Porque ía-honofidad fin d e fe ría  
remida e im perfe.fl^ por.quanto.defeon

vniuerial feñor y Emperador del mudo. 
Emperador digo, no por fnccefáon, ni 
por cle¿lion,ni por hcrcncja^ipqr fuer 
§a, fino por naturaleza. Eíló es, que afsi 
como el Angel natufraimctc.Asíbperior 
,y mayor,que el hombre, y elhombre.q 
vn brutq-.afsi Dios por fu propria natu- 

fiado, el .hombre de/fus proprias'fuer^as raleza e? infinita mente mayor que todo 
y.bfoando lq tpdq,en Dios,no ofaria.-em lo cnado,;y Rey y Señor de todo v y afsi
prender cofas grandes;.: Pqes porcile t? 
n̂ cciTarlq que.cftcj-acompañadacenia 
fqrt^eza,poique con la vna humillado 
feyl hombre merézcala diu¡na gracia,y

como a Rey fe le dcuc fumraa. obedicn- -. i : 
ciayreuerenciai- ' -.:d
■ e , Él fcgun dotitu lo  es, fer el p m cip io íy ; • 
fin de todas las cofas, porcjue del procc- 

■ P T 1 esf orean doíc en Dios , pon- ;:: dicró como de p ri me r principio,y toda f L1
ga. lus inanos cnJa obra y  para; quc ni la : fe ordcná a fu.gloria,como,* yj ti m o f fin. '¡ 
fortaleza fea prefuippüiofa, p eareciere; ;Y’el hom bre particularmchtcícomó no \  : 
^  bupñldad : pi Ja humildad remifla¿fi ne todo fu fcñdcl, áfsi la peífeílitín5 y cú- 1
t^rccicjrc de fortalcz:a4 : plimicntd^PÍfe Xer ha de manar del: por

Clífit



r r ■ gî c í | tE^ld^ pcrfe¿to defcan fô  crificio por^ho^p^deíl^fefior^ fitancp
■'J, ; q̂ñpq en ̂  p rqpr io ce:; rp'. Éj-te re e r o t i de u e.po r c a da v no' d c fio s -ti tu los ,qu e d*

; ¡' tulí> ús fera7̂ipte-uíaí dadordfitodp.sJpsK ucrapor codo£edlpsr}pntoa?i\la£ya,que
- 1 bienes.ahiJe,^naturalezacomo de gra- no tiene mas que vilOrfola vida^efia con

üíí, com o de ios que Comunmente lia; todo lo, anncxoa ella, ( qpees defeaníb,
. ¡p au de Porcuna ; ;de; taj .manera que nín? hacienda *, honra, cpptqdq lo.de ni as) i,

guna cria£ u ja ay en el mundo , qu.c tea- efl-f obligada a empicarlo en fu ícrúicio* -
¿a algo, j que np fea dado porel:. comfq, Halla aqui ha ,cU Jlegaj- larvcrdadera

r.C^4* ^ x0 Cĵ Que tienes , quc|noj : y^ejícñapbcdjc^jLa: ,y.h,que halla a?
ayasjeccbidp.^El quarco titulo es,fer cjt; qui no llega,no;es p%fe¿la? ni dignade 
vn piélago y abyíhio de todas Jas.grajM ( lq qu Gmereeqcftí;lepor. Pucs eíto erá 

. : , , d*zas; y.pcfhüioneSj ello es, de bondad* ,1o que prí napajn? en tpeon uc ni a al lio n i; \ 
V) 1 :' ■ de rabiduWa ̂ (^-omnipotencia, de her-, : ■: breiaber ,; lo qpal por ninguna otra yia ; 

mp(ura, de gloria, de bcmgnidad,de mi-, íepofiia mcjpj qptender, que ponei fny 
fertcprd^a,yde otrasiüémtas perfediio- jflerio.dcIacruZiPqrquepbedecicndoci 

; ncs.Ror las quales Polas ( auque nada d e l; hijo de,Dips &fu et^rpap^dre,,. en pade-
vui^rarnóxrecibido,,niefpcraramos rc<* per aqpqlía m(anera -d$muerte taplgno- : 
ccbír), mercciafcramadoy feruido.con 'm m iQ fayd^ raúiente^ ^ ^ haf^ a  
infinito amor y reucrencia cito nos dóndeauiadé llcgayi^pcr^e^a.obpdiqn- : 
fuera pofsible*EÍ quinto titulo es Per nue. cía. De fuerte qpc:aqucl^^
Piro R ede m pto r . E l Pexto , fe r nu c ftro , p itp al to 5 o y na catji^dqi del c ielo,- don-*
Pan ¿1 i ficado y el Pe pt i m o fe r nu eílro /' dc cl hij o ;d$: © ios ¡ predica ,al. m undojít 

. glórihcador, los. qualcs tres tirulos fe fi- obediencia gu£ \q§.hombres deuen a fu 
guen vn os de otros. Porque el eí el q ue criador. Pon de nps^fefía, que no Po] q 
nos redimió con íufangre, y nos fandti cpn pcrfuméííflprp^Srde^ncicnfQj-y có 
fica con fu gracia, y nos ha de glorificar, rcuerencia  ̂yipcrípppnias . exteriores ( q 
defpuesdeíla vida en Pu glom.Eflos irífs es cofa fácil de hazej y pucfla poco) fina - 
poítreros beneficio? , aunque parcceá con la vida ,y  epn todo lo anncxqarpjjg ’ 
íim pies en Us palabras, fon muy com - fe le hade Perú ir. :, - í if,,: -• ,
pupilos en las obras. Rorique el primero ... v Pues cíla virtud, y.pbedicnciáPífiaJa-í 
(  quepu^redimirnos) incluye todo|Ios ¡ darnente refplandc^c cjiel myfleripdé 
trabajos que el hijo de Dios,por efla cau : Jacru^. Y efU es rna de las.quatro yijrtá 

<v¡¡- Pa padqjfcjo. Y el Pegundo (que es Paníli- .. d^iCon las quales,pornocóquatropiíír 
ficarnosyyconíeruarnos en efPaPanÓlí- jdrasprecio.fasyQizé Sane Bernardojqifc 
dad ), coin prchepde infinitas infpiracio- ,quifo efle feíior.adQrnar y hermo/í^ipi 
nss diurnas y preferuaciones de males Nquatro cabos deda ckü%. Entre Us.qujales 
que para eílo fe requieren. Y para el ter- ;la claridad eíla,en lo alto ,y ia humildad 

. ; cero (que es glorificarnos) Te requieren como rayz y: fundamento de las. oteas 
■ ■; innu merables mife.ricordias y gracias.q .virtudes efla e.n lo baxo, y la pacienciaia ■
I han de preceder eíle tá grand« oié hafla , :la mano yzquierda, y la obediencia ?tla 

1 ; ,  ̂ llegado al cabo. ,Dc manera q eflos tres -mano derecha,
xios.tan caudalofos émbeuen en fi otros , DondePe hade cófiderar,q como aya : 
muchos arroyos que entran en ellos. .muchos grados en cíla virtud, aquel es r

.■ ; ' ;  ̂ Pues por cada vqo deProsPietcuculos ? /mas perfe£ro,q llega a obedecer en cofas 
: , " eña el hombre tan íubjecto a Dios, que arduas y difficultofas , y repugnantes a í 1. 

: ; fi,iuuieramas vidasquceflrellasay enel fnueftra carne. Ca}y na de Jas cofas que :
; cícIq ,efl:aua obligado aoffreccrías en fa . .mas acrcfcieu el mérito y valor de vna

pbr# .



Opraci la dificultad q nafcc,no denue- 
jftro m al-habita, Uno de la condicio def- ! 
fa mifmi obrà-Pues quan difficultofas y  
trabajólas ayan fidò las cofas que cite ft- 
ñor padefcio^tclaramos ya en ci capi
tulo doride fe trato de lo* mótiuos que 
tenemos para amar a cite feñór, por ra- r 
ton  del amor que líos tuuo, y por la gra, 
deza del beneficio que con tantos traba- 
jos y tanta CQÍlafüya ríos hizo. * ! 

: Pifes aqiii tienen los fieles vn per fe- 
ftiísinío exemplo de obediencia , para | 
éjiie fe esfuércen los que naturalmente 
fdh íifemóí aobedefeera fu Diosen co- | 
fa? menores por fa falud propria, pues el 
S t$ Q t dctóaoló criado padefeio coks 
tintó mayores por la agena. Y fcpa el 
Verdadero obediente, que quando niega 
fu propria voluntad por la diuina,offre* 
te vn altifsimo faentino a fu criador* 
Pórque cofcno entré todaslas potécias de 
ñueft ra ánima la voluntad fea la mas in- 
Éifna, y la que escomo Reyna y feñor* 
de todas, quien cita rilega por amor de 

* Dios otfrccc lo mejor y mas alto que ay 
éíi todo clrcynode fi mifmó. En lo qual 
pamee imitar aquella tan celebrada obe
diencia y facrificio de Abraham, por lo 
qual eftuuo aparejado para offrcccr en 
facrificio vn hijo tan amado, como era 
Ifaac, pues vemos que lo quemas aman 
lo* hombres y mas deífean cumpliré* 
fu propria voluntad. Y afsi fuclen dczir, 
^'voluntad es vida : Ja qual el hóbre fa- 
jbíifica,qüado por amor de Dios la niega.
?  ̂Dónde me parece fera razón aduertir 
lo  que muchas vezes en otros efcripcoi, 
ietìgò aullado que los que deffean agra
dar a nucílro Señor miren no antepon- 
-jan laí^ofas de fu dcuocion a las de obc ¡ 

: dicncia y obligación. Porque entre lo* 
fubtilifsimos engaños dcñueílro aducr- 
•fario,eíle es vno muy grande y muy co
mún,con que principalmente enlaza las 

■ .perfonai efpirituales, fo color,de virtud, 
\  para que menos fe recaten. Y concilo 
des hazc dexar las cofas que fon dCpre-

Parte Tete èra,

ÍÍT i \ . 'V

ceptoporlas que fon detohrejo, i  qé* 
ello* a vezes citan mas afficiona<füS,por 
fer mas conformes a fu gü ilo . Por .que 
gcneralcofa es afficionarfe mas los hom 
bresalas cofas que fon de fu voluntad 
propria que a las de la agena. Y como 
tilo  conofee el Demonio, anuales con 
¿fleccuode virtud, para qucdexenlas 
cofas de fu obligación, por las de fu dc- 
üocion. Y para queentiendan los hom 
bres lo que en ello va, deuebailar el 
exempio del défuent arado R ey Saúl, el 
qual por preferir el facrificio alaobe- 
dienciade Dios, vino de lance en lan
ce a caer en el profundo de todos lo* ma [■ 
les , y  a perder reyno , vida , honra > 
y alma , y  tras efloadcílruyr toda,fu 
poílcridad. Porque deíla manera caíli- 
ga la diuiná jufticia el peccado de la des
obediencia.

Duodécimo fruto Deldrlol de tacru^ 
que es U virtud deUpdúenciá* 

Cap. X V  l l l

QVanto nos fea acceflaríala virtud 
^  de la paciencia , declaran lo lai 
innumerables oecafionc* de impacien

cias que a cada momento fe offrcccn, 
en envidada qual toda llama élSando 
Iob batalla, o tentación, Porque (co
mo feeferiue en cilibro de la Sabidu
ría ) todas las criatura* fon lazos para 
los pies de los hombres ignorantes, y  
codas ellas parefee que han conjurado 
contra nofotros, A lo menos los hom
bres, y los demonios, y nueílra carne 
contodalaquadrilla de fus appetítosy 
pafsiones, Gcmprenosdanmotiuoí dt 
trabajos y perturbaciones; clrcmcdi#; 
dclasquales engran parte es la pacien-; 
cia. Por lo qual dixo vn fabio,qüe el ojo! 

í de Ja vida, érala prudencia: y el báculo, 
la padecía. Eíla paciencia a vezes es fuf- 
ff imiento de injurias^ a vezes de traba
jos, o de enfermedades, o de diuerfas no-;

cefú*

lo primero

» m :



Del fru&o i i. Del árboldcláCruz. H a
£ctsittades: y afsi patalá Vna , como pa dcHeródesquemúchoIodefleaúa. N<i 

Ja otra tenetnós tá grandes cxemplos, hizo largos razonamientos ert la defeá
y esfuerzos cu el árbol de la S¿ Cruz^qUe fa de fu innocencia. No abacio fu digni*'
quien pufierc los ojos en ella, vera que dád, ni quitoa los juezes la tuya,conferí 
todas fus ramas dan fruéto depdcieiiciaí üando íictobrcVna grandifíimatcfiaplá* 
y figurarfe 1c ha que para ninguna otra qaen tafo de tanta difficultad y angü- 
cofa firüe mas principalmente eílcar- ftia. QiiahdovioqUcnádááüiadcaprd 
bol fagrado,queparacfta virtud.Laqual iicchar,Callo t yquandó fufe tacneftcfc
feñaladamentc alaba Efarascn nueftro refpondcr, fiendo pfcguntddó * habtó 
Saluador por eftas palabras 4 Afsi como pocas palabras, y con gtati tnódeília i  
Uouejaqué licúan al matadero íéralle- porque fu hiendo lió fucffc atribuydd : 
nado a la muerte, y como el cordero de- a contumacia. Y porque no pudieffcii 
jante del que le trefquila enmudecerá, y pretender igñofailciá del tóal quehazia*' ;
no abrira fu boca. En las qualcs palabras' declaro quien era fin injuria de nadie. Y  
clProphéta con eftas dos comparado-' quando fue licuado ál tormento de 1* 
nesde ouejay de cordero nos reprefeñ* cruz, no fue por el camino hablando 
ta la grande manfedumbre ^paciencia, y mucha* palabras,ni tampoco habló dcii
filencio defte feñor en medio detodas de la cruz al pueblo que prefente eílaua4 
las tempeftades y trabajos de fu pafsiom declarando fu innocencia * y  culpando 
Porq cierto escola admirable ver quart , alosteftigüí, y acCufidófcá , yjUfcZcs* 
Señor eftuuo el de fi mifmo en fu acufa- tftafue la fabiduria 4 la templará , la 
cion y condenación : yquan confor- conftancia, y la moderación, quctuud 
me y fubjedta cíluuo fu anima fandtifsír en aquel tan grande ruydo ? y en aque- 
maconla íoberana diuinidad que en cí ■ Ha confuíion y perturbación de toda! 
eílaua„ En lo qual fe vee que no fue el ■ las cofas . En lo qual fe vee , que toda 
por fuerza licuado a la muerte, fino que aquella tan grande obra fue regida por
voluntariamente íc offrecio a ella. Y 11c confe jo diuino: y que eftc feñor tenia-
uandoloprcfo y maniatado, y fiendo ac-; mandatttictó de fu eterno padre í al qual: 
cufado con calumnias mentirofifsíma* obededa con tan grande humildad, f iit1 
ante juezes injuftifsimosy encttiigosfu alguna manera de contradicion * ñire- 
y os, entre tantos clamores délos que le pugnandá.
accu fauaii, y pedian la muerte :-y f i e n d o M a s  no fe puede callar aquí otra mi* 
arrebatado y licuado violentamente, y rauíliofa circunftancia delta paciencia*' 
herido, y efeamecido, con quanta mode que fue el extremado Hiendo, que el Sal 
mcion y grauedad fe vuo en todas eftas uador guardo entre tantas accufadone* 
tormentas? No fe quexo,ni dio voZcs,m y falfos teftimonios en caufa tan graue: 
derramo lagrimas de flaqueza, ni def- del qualdizcelEuangcliftaqüeeftauacl 
mayo con los trabajos, ni fupplico a los Prcfidentc ctt gran manera marauilíado; ; 
juezes, ñi pidió reluxación de fus penas, tanto que dixo alSalüador,No vees quá 
Ni tampoco fe ayro, ni indigno contra tos teftimonios dizen contra ti ? Alo 
tantas injurias, y finjufticias, ni echo qual el Señor no refpondiopalabra. Y 
maldiciones a fus accufadores y juezes,y trd vez preguntándole el prcfidentt d* 
miniftros.de aquella crueldad*, y finalrttc donde era, tampoco rcfpondio. Por lo 
te ninguna palabra fabo de aquella fa- qual el juez cfpantado de tan granfi- 
¿radaIsóca'afpefójni injuríofa. Ni tam- lencÍo,lcdixo,Á miriomehablas? Nó  
poco para oñentadon-dc quien el era, Tabes que tengo poder para crucificarte, 
■hablo alguna palabra grande , ni hizo y parafoltarte? 
algún milagro , efpeaalm ente en cafa Quiero pues yo agora philoiophdf 
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Parte Tòrcerà, iïmèr© ^
i;\l&br&.eftc.fiIencio,f):el Saluador. Para lo . 

fi¡’fiáql)al imaginemos agora que eíte feñor 
, *riocra el que era;-fino vn hombre inno- 
,-cente y fin culpa , Pues eíU tal viendo fe 
^fallamente acufadoque hiziera? que di- 
■ oceraino refpondicrapoxlHno negara los 

■. «falfosreíUm on lost no affirm ara con mil 
^juramentos que era innocente? no tacha 
váralos tefiigoSjpucs era notoria al miímo : 

f , i ¡juezla inuidia y odio de fus acufadores? . 
fino pidiera mas plazo para fu defenfa, ; 

fi ipuesmui ĉa fe vio en eípacio de medio ■ 
fidia ícrvn horríbteaccuíado yféntencia 

! , "do? rio apelara parad Cefarcomohizo 1 
' ¿Sano Pablo ? no pidiera jufti’cia al cié- 
, -Jo y a la tierra contra tan grande .finjo- 

-, milicia ? Todo cito y muchomas hizie- 
fi,;ray bazequdqmer bombrefalfamentc 

- v aceufado. Y Unciendo cfto el juez ( que
- .tan'fácilcta de entender) como hombre

■ ¿dctrazon tuno gran motiuo para mara- 
/uillarfcde tan cifran o filencio. Porque 
podiaeldczirentrefi, Que nouedades

' fiíefta ? Que filencio es cífe? Quando den* 
íde que dmündo es mundo fe vio que

- vn hombre aCcufado falfamente én cri- 
, 'tuen de muerte, y mas tal muerte, ccrraf-
fe la boca,y ninguna palabra hablaífe en 
fudefenfa? Pues que hombre prudente 
quiera que confederando efto,no barrun 
tara que auia alü alguna cofa mas que 

. -humana?
t Y fi efte filencio fue tan admirable,

: bó menos lo fue el que guardo en cafa 
dcHcrodes ; donde muchas vezespre* 
juntado i ninguna palabra rcfpondio. 
■PorqucquienvoluntariamcntefcofFre- 

- cia a padecer , no*auia para q hablarcofa 
fi- -qntimpidieíTcfupafsion. Puestornan- 
fi , <do a philofophar aqui como en el filen- 

ció pafiado, fi efie feúor no fuera el.que 
, ,, d a , fino(comodiximos)vn hombre fin., 

;/ : .* -culpa que auia de hazer fiendo prefen-; 
tfi*tadoy áccufadoante fu Rey natural, fi
fi;-' <no dezir,Señor yo foy vueflro vafTallo, 

’."fi.. \ ,y  vos rni Rey,y como tal es razón q me ; 
tomeys debajo de vucílro amparo , y ; 

:: f̂imfr.dbtendáysdcílos enemigos; y de fus :
■ ■ fijÉ?/ w, 1 fi . f1 . v ‘v*

falfasaccufacionesXos qualcs con odia 
. rauiofo y embidia que tienen contra míi . 
por reprehender yo fus vicios y malda-' :
;des,defTean bcuerm elafangrc. Y ahizie ;

■ ron todoquanto pudieron-, porquePi« 
lato mccondenaíTe,y viendo el mi inno
cencia,noquifohazer cofacontra juíli .
cia: ylauofusmanosdeeflcnegocio, Y fi 
’porcíTomerernitcavos , comoanacu-
- ral de vueílro reyno: pido os qtie me ha 
-gaysjufUcia , y noconfintays quepre-

1 iualczca Ja malicia contra la innocencia, fi 
fiQuien puede negar, que qualquier otro 
; ihombre innocente alegara tilo , y mu«
‘ cho mas para defenfa de muerte tan in

fame? Pues nada de eílo bizohidixoel fi 
Saluador, fiendo prefentado y accufado 
;cn ellos dos tribunales: mas antes guar« 
do vna tan grande mefura y grauedad, y 

fivn tan eíf rano filencio, qual jamas fe 
; -vio dende que Dios crio el mundo. Por 

lo qgal neceffariamcntc auemos de con- 
Teííar, que alguna cofa auia cri aquella'' 
perfona mas que humana , pues en ella 
;fe hallaua lo que nunca fe vio en cria« ; 
tura humana ( pues cffa claro que dif- 
ferentes cfTeftoshan de proceder de dif-
■ ferentes caufas) y por configuicnte alie
mos dcconfeffar, que cfla paciencia no 
era humana , fino diuina. Porque ver 
daderamentecomofolemos dezir, que 
'fiDios auiade nacer , auia de nacer de 
Virgen ; afsi podemos también dezir, 
que íiDíos auia de padecer, de cita ma- 
neraauiade padecer, y fi feauiadepre- 
fentar en juyzio, de eRa manera fe auia 
deaucr en el*
- Pues efta tan pcrfe<5ta manfedumbre ; 
y paciencia1 quiere cl apofloiSanrPc-

fidro, que tengamos ante los ojos; para 
que con la confideracion de cofas tan -' : . 
■grandes tengamos paciencia en las pe- ifPff-K 
quetías. Y afsi dize.cl, Chriño padeció : ^
pornofotroSjdexldó nos exemplopara fi!J :

; que figuamosfnspifadasiclqual oyendo :
■ maldiciones, no rnaídezia, y padeciendo 
agramo?, noam em zaua : mas antes fe;
.̂cntrcgauaal quejojuZgAuainjuuameii,

te,pav; ■ ■



Q é M o i  * % i $?"$ arfeo! iá^ls G rflz .
pt ,-pagaíickifor fiucftros peccado$entá 
madera: para que muriendo a eflos, vi*- 
uidTemos en íanétidad yjuílicia.

S .I.

ff Coneílemifmoexcmploíloscsfoerf 
ga y con facía el Apollol Sant Pablo di* t 
ziendo, poned los ojos en aquelfeñor 
qpe can grandes combates y contradi 
dones padeció de los hobres maluadot 
paraqueno oscogoxeys y dcsfallczcays 
en vücftros corazones: puesaü no aucys 

.'llegado.a derramar fangreporrefiftira'’ 
: lospeccados. Y feguneítcconfejodel 
■ Apoilol, el que no quiere desfallecer en 
la carrera de la virtud, que otro dechado 
hade poner delante de íi, a que otro bá
culo fe ha de arrimar para no caer * fino 
al árbol de laS* Cruz ? Porque aqui halla 

ura a quien imite, y a quien le e$fuerce,y 
con quien en todos fus trabajos y affli- 
ciones fe confucle. Diz.cn los q eferiuen 
■de la naturaleza de los animales,q llegan, 
do el vnicornio aalgunasaguas empon
zoñadas , tocándolas con el cuernoiquc 
tiene en la nariz, les quita toda la pongo 
ña,y afsi llegan los otros animales fegu- 
ramentc a beuer dellas.Pues lo que obra 

; el cuerno defte animal, obra en fu mane 
ra el árbol déla S. CruZ:cl qual haze que 
las aguas délas tribulaciones y anguillas 
que ün ella no fe podían tragar, con ella 
las pueda los fieruos de Dios dulce y faa 
uementebeuer.

Pues los enfermos, los atribulados, 
los pobres, los affligidos que otro con- 

' fuelo masefficaz tienen.para fasangu- 
: flias, que eñe árbol [agrado \ Porque en 
l eíle Señor efla aparejada vna mediciné 
faludablc para todas nueftras anguillas 
y vnacfficacífsima confoíacion para to- . 
das las tribulaciones ceña vida, Ca cftc 

' piadofo feñor experimento en fi frjo,ca-¿
: Ior,canfancio,hambre, fed,pobreza,nc- 
ccfsidad, perfecuciones, deshonras, me- 
.nolprccios,injurias, affech¿ngss,traydó 
de lu familiar dífcipulo, defamparo de 
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fas fuyoSjpriGóneSíCálumnias, agotes,c* 
fcarnios, bofetadas; défnudet ̂  tormen
tos,cruz,muerte, y agenafcpíultuim ,Ma¿ 
todo eflo có qúanta paciencia,y con qui 
ta igualdad de animo , coú quanta mo* 
deília y Ciencia* Puésquan gran de con*, 
folanon es la confidcracion deílo para . 
los affligidos,quan grandefrenopara l̂o¿ 
ricos y poderofos, y quan grandcdo&ri 
na y fabiduria para vnos y otros ?

Fruto 15. !Dcí árbol déla cru^ quejón 
ixemplosy motiuosgrandes para to 
das Us Virtudes* Cap, X I X

N O falo para ellas virtudes fufad* v 
chas (que fon tan principales) fi

no tarabiépara todas las otras tenemos 
grandesexcmpfasy motiuos, afsi en la ! 
vida,como eA.fa muerte de nueftro fak 

L uador: los quales no$ incitan a imitar
le., y haternqs femejantcs a el * Par*
Joejual esde/aber¿ quc lafammade to-s 
daJjipetfe¿lion <lcÍ hombre coníifle en 
efla i m itadpn jífemejanga con Dios ( ql 
esja primera regla y medida de toda pee 

Vfeiflion )‘y afsi quanto v na criatura fue
re mas femejante a,el ,■ tanto fera mas 
pcrfedla-; y mas amada de e l: pues la fe-: -
m.ejangacscaufade amor v A efla itnit* 
cion y femejanga nos llama el * quandoi ■ 
tantas yezes en las eferipturas fagradaSr ‘ 
repiteefUs palabras, Sedfandtos,af;>i co te«iY !$í 
mo yo lo foy-. Y el Sáluador en elEuan- f 
gelio dize, Sed perfectos ,afsicomo vue- 

, faro padre celcftjal lp es, Y en otro lugar,- ■, ’ 'p .y 
Sed, dize e l, m ifericordiofos. afsi com o ' ; . ■,; "; 
vueílrapadre ccleítiai Jo es* Eílo mifmo- 
nos en Ceñan también ( entre otros Phi- : !, 
lofaphos) Platón y Plntatcho,exhortan í M 
donos a cita imitación y femejangade' ;■ 
Dios. j : 5 ;

Mas a eftos podríamos preguntar,Rrt. 
que han loshombres de imitar a Dios?

-Pueden ellos criar otro nueuo mundo, 
h y gouernarlo f Refponderan que no: 

masq imitemos fu virtud y fanflidad.
Ec« * E& V



Bffi virtud (dita ¿1 hombretüdo ) que¿ Dios hombre,y conuerfar ra fjnftaitjtfil
ria yo veirtt&s palpablemente, para po* tt con los Hortibrcs \ Y porq el hombre
dcrUúmibn porque en Dios es ella inui f no podía leuantarfea imitar las obras de 
£bl¿iaísi como el cambie lo es* Pues por, 1 aquella foberana mageítad cóuenia que 
quenotuuieíTen los hombres efeufa p* ícinclinaíTc lamageíladahazer taleso- 
raefto , viftiofe cíle fefior de carne huv brasenfu humanidad , que el hombre 
anana, y el inuifiblc ffc hizo vifible: paf| ni las cílrañaífe porfer diurnas, ni las tti
que afsi pudicffemos ver y imitar las vir uieíTe por impofsiblcs,pucs eran huma* 
tudes admirable», que en ella carne mor nas.Pucs cflo hizo el hijo deDioscon la 
tal nos defeubrio. humanidad q recibió: en la qual hosde*

Vino pues cflc Ccleriial macílro al xolos cxcmplos detod^s tilas vmudc* 
mundo,y tracp y cdnuerfoconlos honl que recontamosrparaq ya que no le po*
^rc? con tanta maníedumbre scon tanta diamos imitar en las obras de fu íabidu*
Wnignidad,con tanta humildad, y con riay omnipotencia , le imiuíTemosen
canta fan&idad anduuo por la tierra de.; las ac fu bondad y juílicia. Y loscxeplos 

; ciudad en ciudad,y de lugar en lugar, hâ  deílc leñar fon los mas efficaccsparael
riendo tanto* beneficios a los hombre* r hom bre q le podian hallar: porque lo*

■ predicándole» tan marauilloí*doctrina, exemplos de humildad unto ion deraa 
t dando les tintos cxcmplos de virtud, ha yorefficacia,quáto fon de perfonamas
► ziendo tantos milagros, ordenándole! alta; y no pedia aucr pcrfcna mas alta, 
1 tanto5facramento$,obr¿ndotanto*my queclhijo dcD¡o$.Cuyosexcinplosde 
¿ flcrios fuffr itndo Jos malo» con tanta pa mas de fer cxcmplos, y tales cxcmplos,
Y ciencia, reprehendiendo los vicios con-; también fon beneficios, y m yífcno* y  
} tanta frueridad , tratando* losbuefto* remedios, y facramcntos, y facrifidosy

con tanta fuauidad,y hazíendo a los hó- medicina* de nueílra enfermedad, y  de- 
brés tantas obras de charidad, quinto fpercadores de nueílra deuocion y eíli- 
nunca fehizieroncnelmundo,ni haran muios de nueílro amor, y materia de al* 
jamas* Y  no contento con cflo,para ma-v tiftima contemplación, 
yor mueílrade fu bódad y mifcricordia Pues qucreíhaqui, fmo,exclamar co
al cabo de la vida, dcfpucs de lauados lo* el B. S. Bernardo,diziendo,Que haré fe- 
pies de fus difcipulos, y ordcnadolcs a- ñor,o que dirc:pues tuuifles por bien ha 
qúcl tan admirable facramento de fu fa- zcr vn cfpcjo , en que yo me miraíTe de 
cratifsimo cuerpo y fangre,para fu (lenta vueílra carne \ Y  dize muy bien eípejo; 

ícion y reparo de nueílra vida, llego por porque eftc fchazc de vidrio y de pío- 
nueílro remedio a ponerfe en vnacruz; momo del vno folo: porque el vidrio e*

€S #áriéeTet^ciír^|Pritadaprfíntó,ó

en la qual como vn manilísimo y inno 
centifsimo cordero fe offrccio por nof- 
otrosen facrificio , no folo pararefcate 
de n ueílro captiucrio, fino también pa
ra confuíion de nueílra íobcruía, para 
cxcmplo de humildad, para prendas de

muy claro,y el plomo muy cícuro: y afsi 
ni el vno ni el otro era íufficicnte para 
hazerfe tipejo: mas juntándole lo vno 
có lo otro viene a hazerie vn cfpcjo per 
fe&o.Efte parece auer (ido elconfejo db- 
taino, quando determino jütar ei refpJaa

tu amor,para eílr ¡bode nueílra confían- dor de fu diuinidad con lacfcuridad de 
ça, para confuclo de nueílras anguílias, fíueílra humanidad; para que los que no 
para eflimulo de todos los boncílostra podíamos tenerpor cfpejo y cxemplo 
bajos, y para dcfpçrtador de nueílra de nueílra vidalas virtudes delà diuini- 
deuocion.  ̂  ̂ dad por fer can altas}tuuieíTemp$ laúdela
: Pucsparacfta imitación y femejança fagrada hura anidad^or 1er tnasconfor* 

que medio mas cónueniente, qhazerfe ■ mes a nueílra naturaleza.
-* Fu*



Del f r u i t o  i j .'D è ia i bol cíela C ru z ,
jFiiècftc remedio proporcionado para la; ' aqui ules exemplos ,.fc nos hara dulce 
cura de rmeftra cay da, quefùe deffear t \  ' padecer por nuciera Talud propria : lò  
hombre (como tam bien dedeo el Án- que el feñor de la mageílad padeció pot 
gel ) la femcjá^i de Dios; la qualprome la agemMayormente que no, ay obra 
tío la fetptetttealarauget , quando ledi- buena que quiera esercitar vnhprnbr¿ 
xo, que comiendo deaquel árbol,ferian : virtuofopara la qual no le fea grande . 
ella y fu marido ¿orno Dios. DixopueS esfuerzo leuantar los ojogaChriílocm '
Dios (como efcriueSant Bernardo) Efla: c iliad o . Deíccridamos en particulari1 ■ ; :V 
gente fe pierde por imitarme, y feríeme- declarar ello. Quiere vn deuoto peniteli 
jame a mi: pues quiero hazerme tacqui ; te tomar vna difciplina para fatisfazee  ̂
im itándome ellos, no fea para perderfe,. pór fus culpas,. Rehufa lacarne el golpe ;  ̂ f '; ': 
fino para faluarfe. Defieaüas pues hora- ;del  aijotc. Que haze efteTLeuantaíoso-; 
bre íer ícmejante a Dios ¿ porque efla e,¿ jos a àquel $enor,quc efta en la cruz,raf-’ v f : : 
la ma y or gloria que puedeauer defpues; gadás y deípedafadas Jas efpaldas con a- v 1 L 
deDios) cata aqui a Dios en talfigura <~otes por los hurtos y pcccadosagenor¿::.\¡ : ;
que lo puedas imitar fin peligrOjyalcaii ; : y auergu encale de no rafgarel lasfuyal: 
¿preffafcmejan<£áquedeíTeas¿ por los hurtos proprios.Qujcreeftc mif : -

mo vna quarefma, o vna femanafan&a;'
§. II , o cada viernes del año dormir fobre vná

talda,cn memoria de lo que elle dia el fe ^
• íjfEfté es pues vno de los principales fni- : ñor del mudo padeció por el. Rebufa c** , 
tosdelarbolde la cruz, como lo declara; fio la carne,atnigadebláduras y regalos^
S. Leon Papa por eftas palabras, Dos ma Pone entonces el hombre los ojos en.a-
neras de remedid Te nos proponen en quelladura cama que efte feñor tuuoéii % 
lapafriondelSaluador ;en la qual tene-;• la eructan eítrecha^que fue mene, íler tc>

• inos pòf vna parte facrificio¿ y por otra ner vn pie fobre ocro.Dódc no vuootrá 
exemplo: porque por lo vno leños da la altoohadajfino vna corona de efpinasá 
gracia diuina?y por lo otro fe esfueí^a lá , le Ceñía la cabera* ni otra cama, unoaqf

v mturricZa humana. Porque afsicomo duro madero. Quiere otro cnpenitecia 
Dios cscí autor de-nueílrajuftificacion; defuspeccadosayunat vndiaápan ya* ;

« afsi el hombre es deudor de fia dciio - gua por la mifma cauCuPara csfor^aríe* : 1 
cion. Y añade el mifmo Sandio, Pór efld, pone los ojos en la mefa que aquel 
efiá irteffable obra de núeílra repara- Senortuuo.cnla Cruz; de qüeél haze - 'V: 
cion no nos queda lugar, ni para fober, : mención en el Pfalmo que Dize ,■ Die- pfilkittì

• uia, n: para negligencia :■ porque hada ron me hiel por manjar, y viriagrepara Y (
r tenemos de nueflra parte, fmo lo que h ieren  mifed;Quiereeftemifmotraer Y ' : 
¡raemos reeebido ; y juntamente fomos Vvn cilicio para mortificar la carne , co- : „Y ; 

Umonéílados que no feamos negligen- inó lotraya la Luidla viuda Iudith,o vna luditb* ¿5
¿tes en vfar de los dones de gracia, que r cadena de hierro ceñida, cómo la tráya r J 
ñauemos reeebido ♦ Porque untamente ; :fan¿la 02talina;deSena,y otros muchos i ; 
nos obliga a la guarda de fus manda- . fin itos. Pone para efto lós ojos^n las ■■ 

lllraientos, quien nosprcuieñe y ayuda priíiones con que ei Rey. dela gloria ítio i .
Con fus focovros : y benignamente nos. atado a la columna, y. líeuado prefóco- ■ ;* 
.Combida a fu obediencia-, qui^n nos jnio ladrón por Jas callas públicas devn ;: 
lleua a fu gloria En las quales palâ . ’ Pontífice a ó tro Pontífice , y de vn tri- ;■
bras dize-eíle Sanilo, que noscombida bunal apotro tribunal. - - •••'
.él feñor-benignamente al trabajo de ; rEílas cohfidtraciones firuen para Jai 
la obediencia : porque éntrcuinicndò Òbràspcriitenciàles:cólasqualtsquere- ,
 ̂1 11Lparte Eec j raóá ^



Parte Tercera,Tratado primero
fia 0$ facisfázer ala diuina jurticia por nuc 
ílras culpas,yenflaquecer las malas indi 
: naciones cic nuertra carne, dcbilitandQ,y 
[, enflaqueciendo la mifma carne que es Ja 
ra y z aellas.

Mas paíTcmos agora a otro linage de 
v irtudes , que tampoco carecen de diffi- 
cultad. OfFrecefcle a vno occafió de qui 
tar él pan de U boca , para focorrer a la 
¿eceísidad agena. Para cito pone loso- 
jos en la liberalidad immenfa de aquel fe 
ñor que dio a G mifmopor nofotros: el 
qual(como dize S, Bernardo) nos dio fu 
carne para comer, y fu fangre para bc- 

„uer, y fu vida en precio de nueftro refea- 
te, y el agua de fu collado para Jauatorio 
de nueftros pcccados *. Leuátan os vn fal- 
fo^ertimonio;, con que eícurece vucílra 
fama,y os ponen titulo de malhechor:^ 
confuelo puede auer mayor paradlo, q 
acordaros de los faifas teftimonios y ti
rulos affrcntofoSjCon q infamaron a eñe 
Señor, llamándole tragador y bcuedor 
de vino, amigo de percadores y publi
ca nos, Samaritano, endemoniado, loco,
n igromantico,engañador, mal hechor,y 
reboluedor de pueblos \ Pues q coraron 
aura tan delicado, y tan impaciente por 
fus infamias,viendo quáto fueron mayo 
res Jas que el efpejo de la innocencia pa- , 
dccio?Rccibio vnabofetada vn hombre 
de otro, Pues que mayor confuelo para 
eíla,q confiderarquantas bofetadas,y pe 
feotones recibió el dia y la noche de fu 
pafsion el hijo de Dios en aquel rortro 
que.doñean'mirar los Angeles? Hazc 

; fele de mal a vn hombre dar a torcer, 
fubra^o, y humillarle a otro hombre, 
qu  ̂medicina fele puede offrcccr para 
curar cita hinchazón dcfobcruia , que 
defptfcs ,de auer contemplado al Señor ; 
de Jos Angeles nafeido en vn diablo, 
acollado en vnpcfcbre,yproftradoan-; 
te los pies de los pcfcado.res, lauando los 

; con. tanca humildad,yleuantandolos o- 
jos a ío alto, ver al Señor de loa Angeles 
pücfloicntre dos ladrones ? Es otro ten-, 
íado de. pafsion y odio contra fus cnemi

i gos: pues para refrenar crtapafsion, que 
;■r, otro remedio mas efficaz, que Icuantar 

los ojosaaquclSeñor , que puerto en la 
cruz^çotado, coronado con cfpinas, ef- 
carnecido, mcnofpreciado (como olui- 
dado.de todos dios dolores ) la primera 
palabra que hablo antesque confolaflc 
a fu affligidifsimaroadrc,y que encorné 

: darte fu cfpiritu al padre,fue pedirle per- 
, don por aquellos que le crucificaüan; ex 
cufando fu pcccado, diziendo,que no en 
te ndian el mal que hazian?

Pues quien todas cftas cofas diligente 
mente cóGdcrare, vera quan gran fauor 
y focorro tenemos có la cruz del Señor 
para todo lo bueno. Porque no folamen 

: teños csfuerçan los excmplos que ve-, 
mos en ella a padecer ( y mas tales exem 

los como arriba decJararmos)Gno tam 
ien el cfpiritu de gracia, que fe da a los 

que con ojos humildes y deuotos miran 
a erte Señor en la cruz, y fe acogen a fus,
íacrauí simas llagas.

F ru to  14Í !D  e l  á r b o l  d e  la  c r u ^  ¿jes l é  
p ro fe f lio n  d é la  a f p e r e z a  y  p o b r e z a  
d e  lu d id a  e v a n g é lic a . C ap. X  X ,

L Adoárinadcrtc capitulo no es pa
ra todos fino para folos aquellos 
élan a la afpereza, pobreza, y perfe

ction de la vida Euangclica, Paralo qual, 
aprouecha en tanto grado el myrterio; 
de la cruz, que parece auer fido inrtituÿ—■

- do para folo cito. Porque para ayudar a 
vn genero de vida que todo es cruz no 
.podía auer otro medio mas efficaz,ypro ¡ 

t porcionado que elmyrterio delacruz*> 
Masefte árbol fagrado tiene randas alta?; 
y baxas: porque en el hallaran todos loi 
grandes y pequeños, y todos los fuertcá| 
y flacos Jo que a cada qual detodoslosT 
eftados pertenece : puerto cafo que mur : 
cho mas firue para los perfectos , co
rno árbol de fumma perfection : y u l 
es la que en crte frudto queremos de*;1, 
clarar*



D eiftiíáo í 4- Bel arboídleía Gruë
, Pwfj îo quai lera neceflario explicar, 
tn queYo'nfiflé la perfeftion de la vida 
Ghriïliana . Para entendim iento de citó, 
conutëne declarar Ja différencia de las 
dos principales partes, de queelhotif- 
bre ella cotnpücflo , qnefbn cuerpo y 
ahitó; entre las quales ay tan grande di- 
ilaticia que la vna es de Ja condidofi 
de las befüas: ÿ afsi come,y beue , y duer 
me/adojèce j ymirtrê Como ellas: masía 
otra que es el eípiritu,es de lacondicíoh 
de ios Angèles: y afsi fegn fu propria na 
ruraleza, ninguna cofa corporal apetece 
nilearma,finofolatnétela$cofascfpíri- 
tualesxorho fon Jas Virtudes, y Ja fabidu 
ria,y el codofcimiento y amor de fu cria 
dor: porq eílas fon conformes a fu natu- 

. ralcza,corno al cuerpo las fuÿas: porque 
cada cofa huelga con fu fc£ntjáté,y có lo 
qüe es cóform c a fu naturaleza. Fües co 
dio en el Pobre aya ellas despartes tan ; 
deílguales, eílaeh fu mano efeoger coñ 
quai délias fe quifiere coformanporqutí 
en fi tiene principios para la vna ÿ pari 

: Ja otra. Y'fíefcogieré viuirvidaCorpó* 
rafhaZerfe ha femejañtc a las befllas,Jas 
quaîes en ninguna cofa ëntieridé;finocrï 
bufear lo que cóuiene para fus cuerpos  ̂
ora fea p jra fu mantenimiento, ota para 
íhs güilos y deley tes, Masfi efeogiere vi 
uir conforme a la condición defuefpiri 
tu,há'ze'rfe ha femejantea los Angeles,q; 
todo fu efludio empican en lacótcmpla
0 ion , amor y feruicio de fu criador. De ; 
aquiesloque S, Auguflin dixo fobre 
Sant luán , Que la vida del hombre cfla 
uacrímedio délas beílias, y de los Ange

. les.Por Id quai ii viuierefegun los appe- 
titosdefu carne,ferafetnej¿intealas be-

1 ílios: y fi conforme a tas leyes del cfpiri- 
; í: tu,tendra topañiacon los Ángeles. Pues
■ viniendo anucílro propoíito dezimos,;

, que là perfection déla vidaChnílianaco 
; filie,en q defpreciados todos los guílosy 

: ? ' halagos déla carne,y todos fus appctito s : 
y deíficos'defôrdenadbs , ligan las leyes 
y condición del efpiritUjábhicádo, y prq 

: cürandoiquelkscofasefpírituales qdi- 
' % III* Parte.

xím osi imitado 1 a* pureza de los Angéfel 
yexercitapdo en Ja tierra , 1o qclíos há^ 
zen e n el rielo: qu e es amar y al abar a ftf 
criador y penfaren fus grandezas,y n tó  
ranillas; Eílaes la manera de vida qfiic» 
vinieron todos los fan¿tos,y parciculaf 
mente aquéllos qüe fé apartaron a lo» 
deficrtoSjdónde renunciadas todas las cri 
fas del mundo,y 'cbñtcntandofe,cóhra^\ 
zesde yeruas, o algü otro pobre-manjar  ̂
y quitados de la compama dé los hóm$f 
bré$3gaflauan los días y las noches, trata 
doy conuerfandocon Dios, 11 A
■ Mas aquí esde notar que lá carne ene? ,i 
miga del cfpiritü réfiife poderofi [simâ C 
mente^cfla manera de vida, que lapri«4; 
ua ddHp güilos y contentamientos ,dcv 
queeTlaticne vnafedy hambre masque!, 
canina. Para lo qtial le ayudan también 
todos los fenüdos corporales, que natu
ralmente apetecen todas las cofas, que  ̂
los deleytan; porque el güilo quiere coA 
fas fabrofas, el cario cofas blardas, lo» 
ojos deffean ver cofas agradables,las na-. 
Hzes oler Cofas fuaues. Ayúdale tanibié 
laprefenria délas cofas que appetecen: 
que futiera oúer mucho loscoraqones* = 
y júntamete con eftb el beneficio y  vfu* 
Fruto q recibe de ellas: y fobre todo cftó 
hueíirn común aducrfario,que atiza y fer 
plá iasbrafasde nueílros apetitos, y jos 
enciende ; conloqual hazc encender, 
á lo; hombres, que lo fuperfluo y deina 
fiado es neceílario. Pues cofi eílas armas - 

. yfauprespeleatan fuértemeiite )a carne 
co el efpiritu q qüáfi a todo el m udó lie- ; 
ua tras fi. Mas por el contrario el efpitó- 
tu de los que anhelan a la perferiion de 
la vidáChrifíiana , ayudado con tosfá- 
uores,y focortos delagraciá, y cón la 
prefeíiciá dérKpiHtúfan¿l6,qüeeh ellos, 
mora , pelean con mejoresarmascon-, 
tra la tyrania y-malas inelinaciónes deJa 

: carne, fubjetandofá y'h‘azícr)dola feruir 
‘ y obedecer alas ley es dél efpiritu, quan- 
dB ¿lia repúgh-a y contrádize alo que eí 
manda. Pero nófé cométa con foto e(lo 
mas:auh filtra ‘deáa -occafion y heceífi-’ 
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parte Tercera,Tratado primero
% d!c dan trabajóte V ida, y te hazen mu 
Chos malos tratamientos, para auaffa- 
Uar la,y fubjerarla,y habituarte a obede 
ccr: y para citar dios mas feñores delte 
al tiempo del menefter. Porqué afsi co
mo los que fecrian para la guerra s fe fue 
jjen exerdtar en tes armasaprendiendo 
a jugar delks, y efearamufando, juftan- 
¿Jo, torneando  ̂ y aprendiendo en tiem
po de paz, y fin veral enemigo, lo q han 
de hazer en el tiempo de te guerra;afsi c- 

; ños esforzados cauallcros por eftar mas 
¿icflxoi en refiftir a la carne , quádo con 

 ̂ tradi^c al efpiritu , palian mas adelan
te, íbera delta occafionla traen Topea* 
da,y maltratada,paracriarcon efteexer- 

l ticio aquel faníto odioqueelfijÉÉfcnoS 
Jcncoimcnda contra ella : yparTffiha

llarle nueuos y defacoftumbrados, quan 
docsneceffariorcíiítirle* Y afsiefcriue 
Theodorcto en te hiftoria rcligiofa de 
^Iguñhí particulares fandtos aísi hom
bres como mugeres, quetrayan en fus 
cuerpo* grandes pefos de hierro3y otras 
femejátes cargas. Ocros ay q traen conti 
nuamente cilicios de muchas maneras, 
otros que toman difeip]inas codos los 
dia» . Demodoquenofolo quando te 
tfeceteidad ¿c ]a tentación lo pide s fi
no fuera de ella tratan fus cuerpos con 
cite rigor: y afsi no fe les hazc de mal 
refíftir le, quando la ley de Dios, y la ta
zón lo pide. Pues Con 1acontinuación 
de cite excrcicio , y mas con los fauo- 

; res de la gracia , viene 1a carne poco a 
' poco a haZcríc a tes armas, que es a efpi- 

ritualizarfe, y acomodare ala voluntad 
del efpiritu , y obedecerle fin tanto tra
bajo y moleítia. A eíh manera de per- 

* feítion nos exhorta el Saluador, quan- 
dod ize, Elquequificreveniremposdc 

¡;:V mi niegue a fi mifmo , y tome íu cruz, 
yñguamc . Hite fenceneia aunque el fe-i' 

d:', ñor la propfifo a todos , afsi perfeétos 
■'■j como imperfectos (fegun refiere Sant 

parcos) pero diferentemente conuie- 
nca y nos y a otros, fegun la difieren- 
(ia> de. fus citado*. La qual fentencia

" ;cs can compendióte que vn religiofo 
"varón , el qual entendía fíempre crrj3 
"guarda de ella , folia dezir que auiade 
hazer vn libro , y que en todas Jas ho
jas del noauía dcefcriuirmas, que fo
ja cíta fentencia entendiendo que efta 
locomprehédiatodo. El negara fi mi te
mo dize mucho : porque fignifica la 
;coiltradidon y repugnancia perpetua 
queauemos de tener con nueftra car
ne . Porque eíta negación nobadefer 
contra los intentos y defTeos del efpirte 

: tu; porque el fegun ía naturaleza no ape 
tcce cofas carnales, fino efpiritu al es,que .* 
fon conformes a fu naturaleza. Por lo 
qual eíta negación defi rmfmofcenticn 
de de la vna parte de nofotros , que es 

Cnueftra carne.
Y eíta negación ha de fertan general 

(fi tratamos de te pcrfcdtiondckvida 
euangc]ica)quefacaao aquello quepun
tualmente es neccííario para la vida ( fin 

t lo qual ella no podría permanefeer ) re*
 ̂rundamos todo lo de ma*. Y afsi negar 
a fi mifmo es negar a fu carne,fus güitos 
yplazcrcs, y contentamientos, y pro* 
prias vo!untadcí,y priuar la de todos los 
delcytes defordenados de los fentidos. 
Todoeíto ha de negar a fu cuerpo: a 
todo efto Je ha de dezir de no : y efto 
entiendo que es negar a fi mifmo. Y el 
licuar te Cruz cada dia , es tomar con 
paciencia todos los trabajos de enfer
medades , de pobreta, deperfecciones, 
o tentaciones que porpermifsíon diui- 
na nos vinieren refignandonos en Ia$ 
manos de Dios con fegura confianza, 
que todo efto permite el , y ordena 
paranueftro bien , aunque de prefente 
no lo vcamos.El feguiraChrifto tabica 
es cruz, porque efto es imitar le , y fie- 
guirle por el camino que el fue, quees 
camino de trabajos, de obediencia, y d* 
paciencia.

Pues fiendo efta kpcrfedtion de Ja vi 
: daeuangelica, que cote nos podiamas 
esforzar y animar a ella, que el árbol de : 
te tendía cruz^Quc cofa mas eífícsz para

cau-
t ■



Del fruto 15' Desarbólele la Cruz¿
¿aufarvna Cruz,que otra cruz, pues es 
fentencia de Ph iloíophos, cj vn íemejan 
te engendra otro femejante ¿ Quicn.fer  ̂
o tan defeomedido , o tan ciego , o tan 
ingrato, que viendo aiícñor <3e todo lo 
cnado,aquel que es refphndor y imagen 
dej padre,aquel que con fu omnipoten
cia crio todas las cofas y las ordeno con 
fu íabiduriay las gouierna con fu ptoui 
dencia; cuyas riquezas, cuy a bienauentu 
ran â es tan grande,que ni con todo cíi¿ 
jmundo criado , ni con otros mil mun  ̂
dos, que criaííe,puede crecer, que con to 
das ellas grandezas por fu fola bondad y  
mí ferie ordia, y por habernos amadores , 
de la virtud, y de todos los hon ellos tra- 
bajos padeciere el tantos Tormentos en 
fu muerte,y tantas maneras de fatigas en 
fu vida,hambre,fed,frió,calor, vigilias, 
canfancios de caminos,y tan granpo-: 
breza, que fe manteniacon laslimofnat 
quelchazian aquellas Candías mugeres, 
que le feguian. Pues como fera tart aefeo 
medido el fieruo que quiera fer mas rico 
V mas bien tratado que fu feñor? Oomo 
no padecerá por fus proprias culpas, lo ' 
que el feñor padeció por las agenas l Cq 
.ni o puede regalar la carne mal inclina
da, viendo como elle feñor trato la fuya 
que era innocentísima ? Como preten
derá entrar dcfcanfado.en la gloriaage- 
na, viendo conquantostrabajos entro 
eñe feñor en h (u y a propm^Pues fegun 

. ello,quien no vee quantosmotiuosy ef 
: Puercos para el trabajo, y quantas mane
ras de cófolaciones tengan en elle árbol 

1 de la cruz todos losfeguidorcs dclaafpc 
reza y pobreza Euagelica para todos los 
trabajos que en ella fe le offreciercn?

F r u to  2 C V .  !D c l á r b o l de  la  c ru ^ jju é  
] ■ esfer e lla  materia, d e  a lt ijs im a  m e d i , 

tá c io n y  co n ten ta c ió n , C a p , X X L

ENtre las alabanzas del varón julio 
fe eferiue en el primero de los Pfal- 
ttios, que meditara en la ley delfcnor dia

y noche* Y tras elloañade Juego eífru- 
d o  admirable delie exercicio diziendoi 
Que el qafsi lo hiziere fera colilo arb.qf 
platádo par de las cornetes delasagua^ 
quedar afu fruftocn fu tiempo,y nunqt 
perderá las hojas, que en todas Jas cofas 
que puliere las manos fera proiperado* 
No fe podían poner en ta pocas palabra# 
mas magnificas prometías. E)ondepor 
el nombre de laley de Dios nqfolo en
tendemos la ley cfcrita,fino mucho m al 
Ja ley de gracia: el fundamento della,qué 
es cj myñeriodclacrüZ¿

Mas primero que hable delle genere* 
de meditación , breucmcnte dire qué, 
cofa ella fea - Meditación es confiderai: 
con el entendimiento las cofas que pue
den mouer a amor y temor de Dio* , y- 
aborrecimieiuo del pcccado : appUcan-í 
do la voluntad & fentir y guftar las Cofas 
que el entendimiento les reprefentapará 
afñcionarfe a ellas fi fon butnas,o defaffi 
cionarfe,fi fon malas. Digo cílo,porqué 
cofiderarLs cofas diuinas fin eílaapplb* 
taeion de la voluntadlas es eíludiar, q¡ 
efpecular, quem editar . Antes en elle 
exercicio la principal part** cs.de la vo li 
tad,.y,la menor dd entendimiento : el 
qual firue de proponer y reprefenrar a U 
voluntad ( que es potencia ciega ) toda 
aquello, que le pueda mouer a ellos afíq 
¿iosy mouimientosqdiximpsídemo- , 
do que d ardor y ícntim lento de h  volá 
tad es como fin defte exercicio: y la coa. 
fiderac ion, como medio para venira el. 
Mas porque defta materia fe trato en el ■ 
libro de la Oración, al prefentc no dire
mos mas,

Dczimqs pues agora, que auftque aya . 
muchascof^s que poder meditar (porq 
para eflo firtie. toda la fagrada eferiptura; 
y toda la fabrica del mundo que es el Ji- 
bro de Lis criaturas}pero la mas excelen 
;te materia ,!a pías proucchofa, k  mas dui 
cé y.deuota : y finalmente la mas efficaz 
para mouernos ai amor y temor de Dios 
y aícíludio de todas las virtudes,y  abor 
arecimiento del peccado,efi eífcu Lo qual 
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Páttc Tercera, Tratado pïirtiero
íeehtendcra cía rail etc por todo lo que 
haíVa aquí auemoséfcripto, y fenal a da- 
fe ente por lo que trabmóg en ti capitu
lo xi x. conde declaramos, Como todas 
las virtudes rcfplandecen en éí'árbol de 
la ct:\Á en fumm o gradó de perfeftiori: 
ten las quales fefialadamente pone los ó- 
jbs e) qué de'uqtamenté la contempla. 
En-cita ¿onfidfe^üonhaliauanlos Sah- 
ftds ag«dff£Ím'oft i m u 1 o s para todas 
lasvirtudes, aqüiárdenufsírnosincenti

bompafsiohjViendo lo que aquéldelíei 
difsimo é inUocentifsimocuerpo pádef- 

dte,y el fileñcio y manfedumbreconque 
ío  padefee. Porque de mas de los acotes, 
'cfpinas, y de rodos los otros vituperios 
de la pafsion5el linaje de muerte (que fue 
de cruz) es vrió de los mas crueles que 
ay ,porque no fe acaba en breUc como el 
de vn hobre que muere de golladó, que 
es ( como algUnoále llaman) vn viento 
de azerojino muy prolixo; y las heridas

dos de amor, áqüi profendifsimo temor / délos ckuos fon en pies y mános(donde 
|de Dios, y aborrecimiento del peccado, , ¡ay masnieruos, quefonlosínfirumétos 
'áqui enpéndidihimos detíeosde pobre- del fentir) y mas particularmente enlos

fedj.dedef- . ; tmpcynesdelds pies : queporfermuy 
nudez y dt padecer trabajos,y aun de der {entibies fe llama almas dcllos. Pues hin /  
fámar fangre por aquel feñor que por eatvnclauo grueíTopor el pie a füerpa \  
ámor de ellos derramo la fuya . Eñolci : de martilladas, y defpues pifiare) otro 
hazc defprcciar todas las pompas * y va- con los mifmos go!pes,y no ceíTar defto 
nidadesy y tfcgalos del mbndo,y abracar baña affixarlo fuertemente en cí made
ja cruz de lápenitencia, y afpéréza de la ro,yeñarlamadre innocentísima pre-v

.• Vida, Eña muchas veZes los arrebata, y 
 ̂ fufpeñde en vná grande admiración y c- 

fpnnto de aquella tan immenfa bondad, 
qué el hijo de Dios nos defeubrió en el

fente , para ver y oyr los golpes drítas 
martilladas: que tan grade dolorferiael 
‘dolordel y dclla : mayormente fiendo 
aquel fagrado cuerpo el mas delicado y

myfícrÍQdclacruz : y juntamente déla fentiblede todos los cuerpos? Pues al tic 
alteza deleonfejo diuino, que tan conuc po del huancar la cruz y dexarla caer de 
riiente medio bufeo para reparo Ücl mu; golpe en el hoyo dóde auia de feraffixa- 
docaydo. En eftcabyfrno profundiD da,y dcípucs cargando el pefo del cuer- 
fímo de la diuina bondad muchas vezes po parabaxo, y defgarrando y enfanchá 
fe hallan anegados, y fe pierden de viíia, dofeconefto mas las llagas de los pies y
hüantandofe fobre íi mifmos: con ofei- 
■endo, amando, guftando,y fintiendo 
cofas fobre toda la virtud y facultad hu* 
mkna¿

Áqüi baila el phdofo corá^on mate
ria de compuiiftidri , ácordandofc que
fus pepeados juntamente con les deto- v explicar*

manos: y efto no por breuc cfpaciodc 
tiempo, fino por tres horas continuas, 
que ay dende la hora de fexta (quando el 
feñor fue crucificado)haíla la nona(qua 
do efpiro)qüe tan grandes dolores pade
cería ? No fe puede efto con pala bras

" do el mundo fueron los verdugos que 
• tán cruelmente maltrataron y crucifi- 
■ carón cfle Sefioí. Y aquí por elcotítra- 
; rio halla materia de alegría, viedofe taxi 
amado de], y redettfido poftaiicaro pre

Pues efl efiapiadoíá coníideraciof» ;.: 
haZcíi muchas veZeslos ojos de los de- q 
uorosfuentes delagrymas', caufadoras 
de grande compafsionyamor. Porque 
aquies, donde el anima dcuota herida .

: Panqueado <;oñ tañgtandeSmerécon vnadulcefacta'de¿mof, y compaf-
, dmacntos. Aquí tarnb.ie halla mptiuofe 1 fion, dizc aquellas amorpfas.palabras - i-

ddja Efpofaenlcs Cantares, Sbftcned- ■; 
mecon flores, y cercádmele feanqanas: A 
porquecítoy enferma de amor’. Sobre

h a -

dc'álabánca,daritlo' gracias a eñe ciernen 
tjfsimo: RedtmptOr pOr eñe tan grande 
beneficio. A qui materia.de gr andifsíná a



Del fruto 15 ■ Del árbol de la Cru¿.
las qua!cs palabras dize S . Bernardo, El mas aun la mifma carne amiga de cotes 
anima amorate mira al verdadero Rey carnales, y enemiga délas efpirkuale^ 
Salomon con la corona que lo corono viene a recibir parte defta confolacion 
íu madre,vec al vnigenito hijo del padre-' por la redundancia que ay del eípiritií 
licuarla cruz (obre fus hombros;vcc hc: en ella. Lo quai dizc fer en tanto grado, 
rído y cíeupído al Tenor de la magefhd, ! verdad, que offreciendofe a vezes cafo 
vec al autpr de la vida y de la gloria traf-, de obediencia, o de alguna obra de cha* 
pallado con clauos, y herido con lança*, ridad forçofa ( donde larazon juzga quç.r 
y vituperado con tamos opprobrios y fe dcuc por entonces dexar clcxcrciciq 
Analmente vee lo entregar aquella tan: de la deuocion por el de la obligación ) r 
amada vida por fus amigos : vee todas lepefaraalacarnc de apartarla del, por 
ellas cofas, y Tiendo aquí fu anima traf* la grande confolacion que en el recibe/ 
pallada con herida de amor, dize con la Lo quai nos obliga a dar grades gracias' 

'vbifiprií* Efpofaeflaí palabras, Su Heneadme con al que con la hiel y amargura de fus tor-
i flores, y çercadmcde ma nçanas, porque '■ m en coûtai combitc nos aparejó. Y quid 
: efloy enferma ce amor. Halla aquí fon quifiere ver quan gran theforo fea para 

palabras dcS. Bernardo. Eílasflores y. las animas efte fando cxcrcicio, lea vnaf 
: ■ ella fruta fe co ge del árbol de la cruz : q'i oración de cftc mifmo fanóto Dodor /  

fon las virtudes que por ella nos fon da-, que hallara en las Adiciones de nucftrof 
, das con Lis qu al es el anima religiofa cra-y. Memorial de vida Chriftianacn elVit* 
baja por transformarle en las virtudes y, Chriíli, que ella al principio de la fagra-:

' pafsion.es defte íeñor* dapafsiomy ay vera lo que tengo dichos
■ Eues la fu anidad y confolacion que ‘ De aquí nacc,¿j todos los maeítros deí 

las perfonns efpirituales en efla fanda la vida efpiritualjaísi en las religiones cp 
meditació experimentan quien lapodraV mo fuera délias el primer excrcicio que,

: explicar? S.Buenauentura en clprinci-y , enfeñan a los que comlençan amudarr 
1 pió de fu Eílim ulo de amor, hablando ■- ; la vida ( dcfpues de fus confefsiones gef 
de fi mifmo, dizc afsi, Entrando vnavez; nerales.y excrcicios de compundiony- 
por ellas llagas los ojos abiertos, la fan- penitenciaos emponer los en el eíludioi
gre que délias corría cegóme la vifta , y de ella fanda meditación ( conforme
dcfpues que no pude ver otra cofa fino lo que S. Bernardo eferiue a los Religio ■ 
fangre, atentando llegue a las entrañas: fos ael monte de Dios) porque aqui ha- ■ 
dellefcñor, en ellas moro y de fus dulces liaron copiófa materia de lagrimasyeó"
manjares me fuílento, y no querría telir punción por fus peccados,confiderando 
deñatan deleytablc morada y perder W  queellos fueron los verdugos que tan 
con folacion que aqui recibo. Mas tégo cruelmente maltrataron a fu feñor. 
confianoa que pues fus llagas eílanfiem; Poreíta via pues comienzan los pria 

‘ pre abiertas, por ellas tornare a, entrar ripiantes. Mas los queeftan ya en cito;:. 
quandodellasfaHcrc.Ei mifmo lando: exçrcitados tienen aqui otros motiuos; 
di^eaUiquc deffeaüá 1er elhierro de la mas acomodados a fucilado y aprouc- 
lan cacó'que elfeñór fue herido por m o chamiento,comofonhazimiétodegra 
far fiemprc en fu fagrado pecho : y que cías por cftc tan grande beneficio , imi- 
defleaua fer la Cruz, para que en el fucile tacionde las virtudes de Chrifto(que en 
crucificado fu féñór , y también fepul- t elmyíleriodelafagrad^ palsiómasque 

inr . Chro, para fer ftpukado con e i . Y alca-, en otra parte rcfplandécen ) acrecenta- , 
bo dizc q‘ es tan grande la fuauidad que miento de amor por los grandes moti
las animas reciben en la confidéracion uos que en ella para eílo tienen,y ad&ftV 
de elle my lleno, que no folo elcfpiritu, ración de saquella immente bondad y

charidad



Parce Tercetá gratado primeró
chatidad de Dios que por eíle medio 
/quifo remediar al hombre , y  .también'; 

v xíc la fabiduria y cónlejo diurno,que por 
tan proporcionado y coriaenicntcme- 
di o lo  remedí o :: porque para todas citas 
cofas y otras muchas tenemos argumen 
tos y motíuos grandes1 enda fagrada paf- 
fíomYttoreseftí) de maraú illar qvre pues 
aquel n& que etnbio Dios eü el deficr 
to tenia- todos los fabores que deífeaua 
el que Í6 c<$mía>q mucho es tener todas 
cíla& virtudes y facultades d  feñor figu- 
irado por aquel manha? En lo qual fe vcc 
queéhteosy grandes, altos, y báxosper 
ft£ló¿y imperfeftos tienen cada qual fu 
mancar proporcionado en cite fagrado 
árbol. ^
■ , LoííP.hilófophos'masfabiosentcndie 
ron qué la felicidad del hombre cohíba

■ erila contemplación de las perfcdtiones 
" diuinás y cílas ráítrcauan por el conocí

miento y orden de lascriaturas. Maspa- 
ra alcanzar la perfeéla Intclligcncia de 

’ tija orden, era meneflcr eftudio de toda 
" Japhiiofophia, y de muchos años: y có 
todo cílo apenas fe conocía del Criador 
masque fu fabiduria , y omnipotencia: 
pues muchos vuo que negaron la proui 
iiencia, ycuydado paternal que tiene del 

lías cofas humarlas ( que es loque mas 
■nosimportaua faber) como arribado- 
"ciáramos.

Por tanto plugo a Ja diuina bondad 
hn lugar del libro delafc criaturas (donde 
ha pueden leer fino los grandes Philofó 
phos) darnos enlavida y ftiucrtcdefu 
hijo vn libro dé fabiduria tancopioib3y 

= tari claro que la vcgezica, y el rúnico la
brador fin letras,puedan conocer tanta 
parte de b& perfeótiones diuinas, cito ¿s 

; de U bondad, déla dharidadj déla tnife-; 
ncr;rdin,dc la juílida, de la prouidenda 
y del atrior que eíle feñor tiene a los bu*, 
nos, y aborrecimiento a los malos y á fu 

.^maldad que es fundamento de toda la 
; philofophia Ch biliaria. Para Id qual rii; 
vfe req ü ¡ere letras ni fu btileza de ériten- 
dimienco * ni muchos años de cfludro:

mas antes las perfonas mas firtibles, y <|  ̂
. i menos difeurfos tienen de entendimicn 
1 to fon a vezes mas hábiles para eíle fan- - 

d o  exercicio: el qual mas requiere vn*
, /  piadofaafFcdion y fentimiento de la vó 
L [untad, que fubtilesdifeuríos del enten

dimiento queavezcsfecan la voluntad: 
porque quanto mas la virtud delaninu 
ic  reparte y defaguapor vn camino,tan
to menos caudal le queda para repartir 
por otro.

Demos pues otra y otras muchas ve
zes gracias a aquel foberano feñor, que 

[por eíle medionosproueyodcla philo 
: fophiadeflc myíterio: en el qual de mas; 

de los otros frutos hada aqui referido* 
hallamos con tanta facilidad nofoloela 
rifsimos argumentos para conoccraque 
lias perfedionesdiuinas que arriba dixi 

4 mos, fino mucho mas grandes motiuos 
y dcfpertadorcsdccompundion, dea- 
gradecimicntOjdc amor, de admiración* 
de dcuocion, y compafsion. Porque có
mo en la hiíloria de la fagrada pafsion 
aya tantos paffos tan dolorofoj, a penas 
fe hallara coraron tan duro^que no fe en 
ternezca y compadezca délo que vee pa 
defccra aquel innocentísimo cordero 
pornueítra caufa. Porque tales y tanta* 
■fueron las maneras de tormentos y injii 
riáS que el padeció, que no digo yo fíen- 
do el quien era, mas fi a vn publico mal 
hcchoi: las v ieramos padecer nos mouie 
ramosa compafsion . Yabueltasdefle 
piadofoaffcdtó y fentimiento, fuccedeft 
otros no menos fallida bles y prouecho- 
íos: dclosqualcs es eíle el fundamentó 
y el defpcrtador,

F r u t o i 6 4fD e l á r b o l í e la c r n t^ q ü e  es t t  
n e r  p o r  d í a  q u e  p r e je n tá r  y  a le g a r  
e n  n u e f lr a s  o ra c io n es  y  p e t ic io n e s  
a n tc e l j e i i o r . 'C a p . X X I I

LA Oración (como dize Sí Bernardo) 
es hermana y cópañera de la medi- 
í tación.;: porque lio es razón haUarfe la

▼na
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? tria fiifi lá otra - Quárito nbs fea nccefla- 

ría cfta Virtud , y quán propria Tea del 
Cnvifti&ób ■ eiiotiá parte lo éferiuimos; 
Pcíbquancontiruioaya de fer enfeñá-v 
JiníiflSakíádori diziéndo^ queconuiené 
fíémprécrar fin desfallecer. Y enfeña

* Jo el Apofiül , quando manda orar fin 
cellar: y en Céñalo umbicn Dauidpor fu

• cxempló quan do dtzc, Mis ojos traygo 
fiérapre puertos en el Señor : porque el 
librara mis pies de los latos. Lasquaíc*'

> palabras nó nos piden continuación pu- 
¿lüal, fino moral: que esaeonfejarnor 
que la Oración fea la mas continua que 

'nosfuere pofsible.
A efla continuación nos obligan dos: 

cofks principales* que Í6n por vna parte 
■lagrandeza de nuertra neccfsidad y por 
otra la largueza de la drnina bondad .La 

í necrfsidad es fet continuamente fatiga
dos con mil maneras de trabajos* y mo- 
dertados con continuas perturbaciones 
y temaciones.Masla largueza dé la bon 
dad de Dios noi¡ combida a oraí: porque 
jlunca Icuantaretnos humilmentclos o- 
jos a el ,que no recibamos algún aliento 
y refreíco de Cu gracia: pues nadie le pi- 
de mercedes: fin alcanzar focorro de fu 
'miCericordia,

Mas para que nuertrás peticiones fean 
cfficazesjian de yr acompdñadas con o- , 
tras virtudes^ fcñaladamcntc con Fe de 
Alcanzar lo que pedimos . Por loqual 
dize,el Saluador,Qualquier coCaque pi~ 
dieredes en la oración , creed que la re~ 
cibifeys^ydarfeós ha. Mascftatal fcy 
éfpetanqa quien la cendraran firme,co- - 
tno aquí Ce nos pidéifíncicndo fe los hó- 
bres.y mayormente los verdaderos hu-/ 
mildes muy va?.ios de merecimientos, , 
y muy cargados de peccadós: los qualcs 
fon com o ponzoña que luego tira ;-I co
raron y le hazedefmayar? Aefto réfpo- 

■'demos que aqui no tratamosconel ho- ; 
breque efta embucho en ful peccadós, 
y quiere perfeuerar en ellos: fino coh ejf 
que (Ios tiene aborrecidos y purgados 
Con el íacramcnto de la penitencia*Pues

erte tal en 1 ugar de los rr. eritos que je fai 
tan , acojafe a los de nuertro Saluadbhel 
quál nos hizo en fu tert^rneiltó. Confir
mado con fu muerte y con fú fárigfc,hé 
rederos de todos fus merecimientos y  
trabajos quánto es de fu parte : pues éfsí 
como v ino del cielo a U tierta por noft : 
otros,aísi todo quanto cri erte iñudo pa- 

L dccio dénde él ptfebre háfla la:arii¿, fue 
; para nofotros : porque dcndfc elinrtáhte 
;, de fu concepción crtuuo tarifico de bie*
1 nes,de gracia y gloria, comò lo eña ago- 
ra en él cielo . Por loqriàllcòmo pafa fi 
no tenia riecefsidad de merecimientos* * 
ni era razón qué trabajarte f  niértciefle : 
dtbalde p applicòcodas ellas riqüezafdé 
fus mérecimientos al remedio del' ¿é'rié- 
ro huriiano.Aqui fe funda laFey córiilaií 

â qué fe requiere para ía ofacióñíiéhw ; 
do ciertos q todo erto es h azienda riíie- 
flra que padembs offrecer y prcfcnUr i  
jiueftro Criador, pidiendo mércédbsel 
padre eterno por fu hijo, que es nuertro 
padre,nuertro abogado, nuertro facer do
te, y nuertro Rey.

Por lo qual afsi como el hijo de vri pa
dre que hizo grandes rtruicios a vn rey, 
fin aucr recibido mercedes por ellbs,pi
de fatisfàcion como heredero de todo 
lo que a fu padre CeJdeU¿ : afsl él hombre 
puede pedir mercédes al etèrno padre 
porlos méritos y feruicios dcChrifto: 
pues cí es nuertro padre compio llama 
£{aya$,y npértro fegundo Adanrccngen 
dradorat nueftì-o efpiritu, comò lo lla
ma S. Pablo. Y afsi como aquel hijo en 
la petición quchizieíTc, referirla todis * 
las jornadas y ferùicìos de fu padre, para , 
obligar mas al Rey : afsí deue el que ora f 
referir todos los caminos dél^hijo dé , 
Dios,todos fus carifaricioSjtrabajos, vigi ; 
lias, oraciones, pctfécuciones, hambre, 
fed, fnOjCálpr, pobreza, calumnias , acu-* ' 
faciones,y finaltriente todos ios tormén* ■ 
tos y injuríaá1 de fufacrati fsima pafsion, 
procediendo deride aquél dolorofo fu- 
dor de fangre ,por todos los otros paffos 
dolorofos de CupaCsíori,hartaque cfpiro
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|cnh cniz.Pu.es con eft$ tanpiadofo dif- hombre y Dios. Aquellos aunque laní
jcurfo ño podra el .hóbre deftnayar, vierta ; ¿los, toda vía eran percadores: mas cite 
¿lo quan rica ofFrcnda tiene que offrecer;: fue innocente y fin prccado:aqucllos fi 
£n fufauor, y quap juftos títulos para pe merecían con fus feru icios,merecían pa-
dir perdón,y mifeHcordia.Y por cfta vía ; ía íi,y no para otros:mas eíle feñor, que 

1 fiara (como dize)devn camino dos má- de nada tenia neccfsidad,de todo quanto 
Jd idos: juntando el excrcicio de la medi- fijzo,padeció y mereció,hizogracia a fu 
iacion coneidelaofacionídiícurriendo; efpofalalglefia, 
devotamente por, todos los palios déla Pues con tales prcndas,co tal padrino, 
Sagrada pafsion , pidiendo por ellos mife y tal fiador vamos muy confiados a pre- 
ricordia al commun Señor. fentamos ante el trono de la diuina mife
- también cumpliremos ricordia. Dixo el Patriarcha Iofeph a
pt^Cofa:que(:Í¡>ios en la ley mandaua, ;-¡ fushermanos, No vereys mi cara, fino 

3,  ̂jfber, qué nunca parcfcieíTe- > traxcredes a vueílro hermano Benjamín
ipps vazio? delante de e l. Porque prc- en vueílra compañia.Traxeronlc confia 
ícn a d ó le  iodos los méritos y trabajos go,y afsi fueron recibidos de el con gran 

bl)0' y p̂ dre nucftrp: de honra y fieílapor amor del hermano, 
dcilofs quales el nos hizo herederos (co- que el mucho amaua. Hagamos puci 
merya dixim os) no fe podra dczir que cuenta que el padre eterno nos dize, que
parecemos delante del vazios * Donde no parezcamos ante el fin fu amantifsi-
conuicne auifar * que juntamente con mo hijo y hermano nueftro: yeflemoi
Íq$ trabajos de ríle Señor juntemos to- confiados,que licuándolo con nofotros,
dolo.que en cfle mundo vuicrcmoshe^ 1 {créenos muy bien recebidos de el. Y  
cho o padecido por e l: porque en corrí- ¡ tengamos eftc auifo , que nunca jama# 
pañia de aquellos tan grandes merecí- (abramos ]a boca para pedirle mercedes; 
miepto^y po(r virtud dcllos tendrán pre que no fe lo prefentemos, y las pidámo*
ció y valia los nueftros, porcficomovemosquclohazelalgle-

E1U0 qual fe vee,quanto mayores ayu fia al fin de cada oración. Porque eftoei 
• da¿ tjenen agora nucirás oraciones, que : pedir en nombre de Chriflo, afsi como 

las de los padres de laley;porqellospor 1 el mifmo nos lo manda. Y pues (como 
'aplacar y pedir mercedes aDios,offreciá arriba diximos)nucfl;ra oración deue fer 
fatjgrbdc animalcstmas nofotros ofFrece perpetua, figuefe que nunca fe nos hade 
¿nos la fangre dclhí jo de D ios: de mo- caer del coraron y de la boca. Y no píen 

^  do que ellos tenia la fombra y la figura, ' fe nadie que fe importunara o enfadar* 
mas. nofotros la mifma; verdad,. Pues el padre pidiéndole untas vezcsmercc- 
quanto va de fangre a fangre, y de facrifi* dcsporíuhijo : ante$fíeq el pudiera c* 
cioa íacrificio, tato va de.niiedra offrci}- bcr alegria nueua, la recibiera todas laí
d |3Ílafyya . Ite ellosen,fuspeticiones y veZes que 1c pidieramps mercedes por 
necefsidades alegaua los méritos de aque . el.Mas aunque no es alegria nueua, no 
llpstre? $an£to$ Patriancha?, Abraham, dexa decaber en e l : pero es ,y  fue fiem*

>,31 Ifaac, y lácob ( porque eftosalegoMoy pre, y fera eterna, 
fcsti para aplacar a Dios por el pcccado r (
dpijb¿2cm>)masnotpíóstenemosque ^JFmtO ^  ! D e lM d e k c r n r ,a * e e í
de Dios, que fon de infinito precio y ya *a or̂  f°Cor̂ ° en ̂  * estaciones.
Ibr.PueS quanto es mejor nucílracondi
ción y fucrte,quelade aquellos? Porque 
aquellpscranfolamcnte hobres, cftc era

y  focorto 
Cap*

O puede* faltar tentaciones ctt 
vida, ¡t gv^ tqda.ella fe 11 a-cíl

m iz en*
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Del fruto i7*D^arboWeIdCriJz:
jna.tcntàcio^n. Por loqmlafsì conio,fé pagar por mis ppecados, y m irarm ela,
è feriti e?que los hijos de libaci yuan arma graue^a de ellos 3 y  que con todo eub; : 
£?oc,quandofubiahà conquifiarlatierfi tenga yo atreuimicntò para peccar, y 
radepromiFsion,afsì io deuen también parahazercofa ,cuyoremediotapCaro . 
yr los que deíTéan ganar por armas là oscofto?, isinncapiega a;yucflrainfifìir ■" 
verdadera tierra de promìfsion que esla ta coiferieorrìia tal permitays Scñor¿ 
b ienauenturànea de la gloria ¿ ÍVjas las fino antes Ce abra la tierra, y *rpe tragué, 
atinas de efla milicia no Ton corporales que yo tal píe cometer Ayudadme jfey ' 
fino cfpirítuales fpoíqu'c;para efla pelé  ̂ ñor mio y redemptormio ,y m.opcrmfi. 
m a s npS“ fi rúen los ojos quedas manos, y t a y s qu c fila fiangre 'preciofia: ay%fido, fi 
no es- de marauiliar que^puesay ferpien -, - derramada ca balde por mj3 y quervejij:

1 tes que mirando matan $ nofotrostam4 ga a perderle lo que vos pbc tan.caro p ^  , :
b;ipA mirando matemos das infernale  ̂ ^peompraítes* ,, :: . _¡ f i:".
ferpierftes: mas no aellas, fino a-aquel^ A , ^Efiere^jmc^^ y :
imagen de ferpientc que Moyíln :pofe mas-efficaz remedio qiie-tienenlosfiprr;
mandam iento de Dios pufo en eldefiep. Bp&de- Dios enfus tentaciones 3 el qua.I
toen vn Jugar alto:pira que quando los : 'nos-decíarp el Pffimifh , quando di- 
hijos de Ifracl fue fien-mordidos déla? ero 3 que ,1a .pje.cfif era refugio de los: ■ 
ferpientesque en aquel lugar losherian' Erizos, , mas gt^rtranflacroji en, lugar 
y matauan > lcuanrafien los ojos amjrm; de Erizos t, ponq 'liebres, las quales har
ja imagen de aquella ferpiente pintada* Zen fus, madrigueras en las concauida-: ; 
y lu ego fana rían* Pues quando fue rem : des de losjpeñafcos., adonde fe acogen1f i f i
acometidos de aquella antigua íerpiem. con toda Ja ligeza poTsible ■ t  quando :. 
re pongamos ios ojos en cfla ferpientc' fon acofijdas ; de? ios galgos , Ppr, la 
pintada que es Chriflo crucifieado5puc§ qupLaflupiá quepq Salqmqn, cftc anfi 
parece en lo de Riera malhechor 3cftai¿u mal c n tre qu^tro) an i male s^ :qne; dize *r°H'
do tan 1 exos de fer lo : por que efla v ifja, el fiermasíabios , que tQdqSjQafafiiqs*:
nos defenderá. : í  ̂ f^dcfpucs.deJa hormig^ quc'esjY’j'

La platica de eflo es, que quando ijl no dedosquatroJ;porqpQ f^eqapybifg
fiambre fe íintiere tocado de-algún mal prpueer íe f ie y n t^
; pen (amiento, luego con la mayor priefi ne" Juego fia liebre . flaca i : la qual ha 
laque pudiere Icuanre los ojos a confiti* fu madriguera, en Josr agugeros de 
derar aquella tan UÍUnfira figura que el ^jpiedra , Pupsqne piedi>ejefla,, iifìp : 
Salvador tenia en Jaoruz,haziendo cucó ; Gfinflo nugfirq ̂ álufidor ;en k-.GruZj 
taque Jo tiene delante de; fi preferite - y rt»|s fuerte qúfc todas las-piedraspará füf-
en fiando : aquel innocenti fsim o cuerpo : frir los .tormentos delló: -fi Y que aguje 
deja náanera que aÍli-efla todo enlan- s fo n efiosr ̂ ; fin ec Jo ? dedil § facratifsi-
grentado , defeoy untado ydesfigüradcv, mas llagas i adondejeqrref) ĵ(pg|at;eCf o ;
el roílro efeupido y affeado: la cabera ; las liebres^ que fon las animas ternero- 
atrauefiada con efpinas, las eípaldas rafi. Jas de.Dios;q^^dq:fe veen acoladas de 
gadas con acotesy  los ojos e (cu recido s q.u ellos p^rrosRnfiqiales quejas quiere 
con la prefencia de )a muerte : y de (pues tragar? 1 ’¡ d o : r
q  lo vuierc mirado eri efia figuraacuer- Efte es jfmedio;gcneral paraLtpdps
-defe que todo efio padece aquel Señor ; los acotnetimienfos de nueflro aduerfar 
para íkisfazer por los peccados, y para rio. Y no menos fe hallan remedios par 
de íl errar los del mundo : y confide rari- ficulares en- eílearbol fagradp parato- 
do efto dígale,1 Señor mío fique padecief- das las otras, tentaciones de vie ios.parti-*, 
fedes vps tan éílraños tormentos para /guiares. Porque íi fueres tentado de am- 
■ :■ " - • > i ;l ' biciors'

m
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S<* Parte Tercera > Tratado primero
biciofl y fobcruialeuanti los ojos y mi* Prut* X X I 1I. Del triol déla cru^¿
ira al criador de los cielos , af fcñor de los 
Angeles, al que es gloria de los bienaué* 
aturadas, crucificadoenere ladrones,di- 

' ziendo con el Prophcta. Yo foy gufano 
■ y no hombre, oprobrio de los hombres 
5 y defecho del mudo. Si te acomete la cf- 
cafleza del auaricia y te aprieta las ma* 
nos para dexar de focórrer alos pobres,

que fuero las Y iB om sy trtumpbos 
de lo$SatiBosM<¿rtyrcs.

Cap, X X  I I I

VNa de las mayores glorias y teílu 
monios que tiene la religió ChrU 
(liana, esauer fido fundada y teflifícada

in ira la largueza de aquel fcñor que tila con la fangre de tantos Martyres : y no 
derramando quanta ungre tiene para re ay que dubdar fino que todos ellos co
inedia de todas nueílras nctcfiidades# braron grande esfuerzo con el exempío 
íilatorpcluxuriaquificrccnlaZar tuco y virtud déla fantìa cruz. Porquedado
riujon con la reprefcntacion de fus fai- tafo que todos quantos Sandios ha aui- 
Yo* y halagüeños dcleytes, contempla ; do enei mundo(comoyadiximos)fean 
lo* immefos dolores que aquel innoccn , fruto* de cite árbol ( porque por cito fe 
tifsimó cordero padefee en todos fus :! éfcriucquccl cordero cclcílialfbcfacri- 
miembros, por pagar por los dele y tes de : ficadodende el principio del mudo: por 
losfuyos.Siquificrcdcfpcdaijarttícora- que dende entonces comento a obrar 
^onlacarcoma ypolilíadc lacmbidia, el merito de el en todos los juños) mas 
mira la grandeza déla charidad de aquel particularmente lo* Sandios Martyres,
fcñor que ófFrecc aquella vida que vale fueron la fruta mas propria y mas fazo-
inai que todas las vidas criadas por ami- nada de cílc árbol porque no íolo abraJ
gos y enemigos. Si el regalo de la gula járonla cruz de Chriflo con la mortifi- 
te combidare con el güilo del comer y cacion de fu carne, fino también con la 
b'cuer, mira el letuario con que firmó el muerte del cuerpo, y con la fangre que 
mundo al fcñor de el, en tan grande he- derramaron por la gloria del fcñor, que 
ccfsidád , quaí nunca jamas fue dado a por ellos derramo la fu ya. Caes cierto, 
hombre por malo q fucile, que fue hiel ' que el mayor esfuerco que lo* Martyres 
y vinagrc:lahielantesdelacruz,y el vi- tuuieron enfuibatalla* , fue poner lo* 
nagre en ella. Si la pafsion de la furiofá y ojo* en aquel altifsim o hijo de Dios p»e
fnatácónfejada ira te incitare a defleos! ilo en la cruz, padeciendo cnfudclíca- 
de venganza, confiderà con quanto filen : difsimo cuerpo y animalo* mayores do 
ció coii quanta manfedumbre, con quan ■ lores que jamas fe padecieron, no por fit 
admi^ábíepaciencia aquel innocentifsi- fino por clIos.Porqueconeflaconfide-

ración1 con cílc cxcmplo y có la fe viuam o Cordero fuffrio tantas maneras de in 
jurias /fin abrir fu boca, fino para rogar 
i  fu pádrcpór aquellos que tan cruel me ¡ 
te lo tratauán * Si la accidia ( que es tri- 
ílcza y haílio de las virtudes, y cfpiritua 
Jésexctcicibs ) te entorpeciere paralas 
cofas de tu falud, mira con quanta prom 
ptitüd y dcuocion fcoffrecio efle fcñor; 
a fus enemigos falicdo los el mifmo a re-; 
tebir, para tratar de la tuya. Vccs luego ¡ 
qüan cfficaces remedios tenemos en el 
arból de la cruz contra todas las tcntacio 
ncídcl enemigo?

deíle my ílerio, muy alegre y esforzada
mente fe offrecian a todos los tormén-; 
toi que la crueldad ingeniofa de los tyra 
nos ,y el furor y rauia de los demonio* 
podían inuentar : y con eficfocorrofa- 
lian de todo ello vencedores. Y por efl* 
caufa quifocfle fortifsimo alférez qu« 
intuirne fíen en fu fagrada pafsion un- 
tasmaneras dceícarnios, devìtuperio^ 
de azotes,cfpinas,bofetadas, dcfnudcz, 
y defamparo de fus difcipulos, y difcwx 
ib* de vnoí juezesa otros, y de tribuna

le«
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jê á'"tribunales: pote] para codas lasará?: la. virtud fléf tedero de la cruz; el qiiaf y 
féreñtesde tormétos-qué josmariyréY hiió-'tjüdás' águás arilírguiísitóas de lay 
padecían, halíaffén éfi él etfempips de pY ■; tabulaciones de Jos inaftyres,y de todój  ̂- 
ciencia paira jos fu y os dP-orquees cierto*1 los Otros fanéíos j qüecdñ füercas humáf 
que áfsicoino la mdjte gloria q tienel# rías no fe podían tingar, fe beuieífen t o t e  
jgleíia3fon jas vi ¿lonas délos marcyresj grande fu au i dad ; y lo q natural enere era1
que con fu fángfe Ja defendieron y fu t e  aborrecible-,el poder de la diuiná gracia 
daron: a61 vno de Idsprincipalesrefpéy lo hizieíTe aiñahle \ No vemosefióa
¿tos * que el autordenueftra lalud tuu¿  ̂ ; clara rep re fehtado, fío folo én muchos- 
en fu pal si on 5 fue dexar a Josifiartyres" 1 varóñés yfinótafnbié en muchas tiefnteu 
ex.eníplos dé padecer , y terecerlesíbte. tlónzélías, que voluntariamente, y coa . 
t-aléZapara padecer. : gtánde alegría fe ofFrccian a beuer las a-

Sabia el tábien,qué la mayor gloria q - margas aguas de fus marty rios ̂ parecien 
los ho ii)bres podían dar a Dios, era ferie-1 do les m uy fuaüés por la caufa que la¿ : v, 
mn íéaksy fieles, q antes quiíiéffcn fer-r: beuiail? ’ , : ?■ '
défpédacado$,arrafirados, yatorteñta-S, ■ . §. I. / ‘ • Q";
dos to a d o s  los temetos qen vncuer : í  IVÍas para quémáselarameóte fe véajj 
po hurnanp fe pueden executar, que per1 fiuata gloria réfülto deaqui a Dios,quxe?
, der vn punto de la obediencia y lealtad 1 rodeclarar aqur Jas principales manera $ 
q le deuian. Porq en todo el caudal de la; eíf qué los hombres lo puéde glorifícate 
naíuryleZa humana(aüque fea ayudad^1 y La primerá y te s  cbmu es la que fe ha- 
y fortalecida co todos los fbcóiros délsfí ¿e co vozes de alábanla* quado con PCalQ 
graci&yno fe falla Otro may'br facríficio' mos y Hymnos alabamos y glorifica*; , 
q la criatura pueda bfFrécér a fu criador/, mos a núeífrocriadorjcotno él S.rcy D a \  

‘qué cfie:Por lo qual nó fin grande Cáufá: uíd lo ordeno en fu tiépo,y de ay adelate ■ 
fe oíTrecio él faíuador a tales tornVéfttóáf fecontinuo* La qual manera de hora pi-' 
por aKurir cOrí ellos los de eílosfuertes- de nuefifo fenoir en el PfaI.49.dode defej 
guerreros- La figura defio precedio'ete chado los ücrificioá antiguos de añilóte 
aquel madero ,* qué conuertio las aguas; les,pide efie facrificio de alabanza, dizie 

- amargas eri dulces. Porq paffadd él máf: . dOjOífréceaDios facrifició déalábáft^ayl 
bermejo, and uuo tres dias el pueblo- de y cúmplelo cj áláltifsimO tiénéspronte;
ffraél fin hallar agua , fino fue vna tan' tido:y llámame éñ éldiádéla tribulació y
amarga,que no íépodia beuer. Y fatiga- y librarte he,y honrarme has.Ya!fin deld
des eó lafedidieró vozesaMoyfen dizie mifmo Pfalmo declara él fru¿todeficf* y 
dojQtié béueremos l EntóccshizoMoy Orificio dízñendo, El facrificio de alaban- *
fin Oración ¿Dios é̂l qlialle mdftro vn" camchonrara ;y ay cfiael camino ,porf 
cierto tnadéro, y ínadolé q lo cchafíe en el qual enfeñárp yo ál hóbre la falud de -■!
Lis aguas, lasqúales a la hora deatnargas : Dios, qhc csla falnación de fu anima. 
fe hi¿iéró^dulccs,dé q bevúo todo el pue" Éfta es la p'nmérá manera de honrará 
blo. Quien no vee aquirepreíentádála; Dios con pakl>rás &n¿tas falidás del co- í 
virtud déí madero déla Íaníta cruz?.C)_ue ', rdcon. Ay oíf4 manera más excelente 
proporción tiene vn m adero feco para q ño es con pdlabra?, fino con obras de

: hazer efia mudanca, pues bafiáñá folá la ■ virtud y religio* €on las qüales hófaüá 
palabra diuíñá ? Pues como codas las o- tambicn élroiímo Dauidá Dios, quado V¡ 
bras’deDios procedan dé la fuente de fu déz.ia,Confe íTafñie he féñoí a ti,y alaban̂ ’ 1

•infinitáfab.iduría ( laqual no.hazccofa fe hécó Jidiredfionde micoracon, qde 
fin fummo cóféjo) ̂  otra cofa nos pudtr ;:cs cbhjarectitud y <prüréza dé mi ánifiiji 
aqui mas con uc-nientemeté -figurar ,que enque confificla buena vida: cola qual
; 111. parte .. F ff  /  fí mas

Dél;ftüólo 1 8v©%TafboldclaGru¿ ■
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Parce Tercera, ífetádo primérb

l.Ptf.Z,

: :4 V :4:  ̂ , f . t , , li j. ,
/"' mas altam ente es, Dios honradlo y gíori-^  "piden crido. En ck[u alcuento entran log 

ficado.Y ric eíta manera,mando el fenor; . íanclos martyresq confintieron en per- X[
I: â fu3 aÍícipíiÍos cj .̂glqriñíaiícn 4  eterno^ :̂ der íus vidas por no perder la fe q deuií 

’ ' padre,diziendo, Refplandczca la luz de '■'•a. fu legiti m o re y y leño r. Yq cria fea v na 
vucrira vida dclarLtedíelos;hombrés pai| dnuy alta manera de glorificara Dios,de 
raq viñas v.ucfl ras bueñas-obras, glorifif J claro clamadoEuangeliria,quádodiz;.£ .
quen a vueriro. padre que cftá en los cie-i do el ScñoraS*.Pedro, q defpuesde viejo. 

¿oS.Lopiifroof acoteja S.Pe.droAporiol „ otro le ceñiría, y Jleuaria dode el no quL 
Iosíejes de fu tiempo 5 eiícomcndan-;, , rCeíre(íignificdndo por eílas palabras que 

dojes tnuchocftavidareligiofa v para q auia de morir crucificado) añadió luego :
/ i  los que muririurauan de ellos como de, el Euageliri;a,Eri:o dixo eLfeñor, para ííg- n'l t * 

malhechores, confiderando fus buenas nificarcon q linaje de muerte aq] Apo- 
1 obrasglorificaflen a* Dios. Eftaes la fe-'. :J riolauiade glorificar a Dios. En las qua-: : : ■ 

i i gunda manera de honrara Dios con la les palabras el EuangeJiria no fin grande .
.buena vida; porq como cria fea obra de: cófíderació el morir en cruz llamoglori- 

‘ Diosjafsi como el que alaba la imagé del ; ficar a Dios» Por c} con q mas puede la na ; X i ; 
pintof,alaba al maeriro q Ja hizo, afsi-eL turaleza humana glorificar a efie feñor '

' que trabaja por redrificar fu vidriaba y * qconmoftrarporla obra,quele precia, i ; 1 
: . glorifica al autor principal della, que es( y rcuercciay y ama fobre todas las cofas, '
üfiióv  Dios. Con forme a lo qual elPropheca pues huelga de perder la vida y todos iój 

■ f'X X -;EfayaS,con mucha razonllamaalosbuc-4 otros bienes tcporalcs qXepoíTeécd ella;
: ¡nos, plantas que Dios planto , para fer; pornoqucbrácarlaie y lealtad q le deué?

'^por ellas glorificado. Pues q queda a] ficruo fiel qb.azer per la -
, i n .  La tercera manera mas alta de glorifi-; gloria de fu feñor, dcfpues qaqui ha lie- 

■ car a Dios, eseriamifma, quado lcuatarv gado?Porq(como dizeelSaluador)nadÍe 
: dofe cócradiciones y pcrfecucionescoíri rienemayorcharidad,qdqueponela vD 
T; traeíla, roda vía pcrfcucra el hombre fi-,- da por fus amigos. Alómenos no ay ma 

xoyconrianteen fubuenpropofitofin- yorfeñaldecharidadqcria.Porloqual 
bolugr pie atras» Porq erices como cfpa con mucha razón el Euangeliriaeimo- ‘

 ̂ ^dafinaqaunqucelqladoblajutplapun, rirporDios llamo glorificara Dios, 
ta cón la mangana,buelue aeftar tan de-; 1 No parece q fobre cria auia otra masX X 
recha como antes. Euambicncorno vn ' akamaneradeg!onficaraDios.Pcroco 
i.oro finifsimo,q echado en el fuego, nin' mo aya muchas maneras de muertes,aq-

‘ .guna rrt udá^ahazeddoqantesera ,Dc^ .lia le glorifica mas, en la qual fe, padecen 
eflamaneraperfeueraua elS .Tobías cn;[ mascrucleslinagesdetormentos, Pcrq 
lasobraS'demifcricordiaquehaziajpue^; efio no es morir vna fola muerte (com or 
ftfteafo que muchos le querían aoarcar1 muere en vn inflante vn hóbredegolla

;í ; del l,ts, poniendo 1c delante los peligros do) fino muchas muertes, y en mucho riTx
quedeaqui fe ¿luían de recrecer. efpacio de tiempo. Calos Tyrannos no  ̂ .,!; ,

/XX , Mas.porque;entretodóslospcligros-Xhpretcndiáraatar,fino.quebi;átarafuer^a}, X 
X,-.; ,:X: -Tclcla vida,y entrcxpdasdas cofestcrribles X ;detormeto$lafe délos Sadiosmartyres,^ -

: Uporircracs la muerte (como Añilóte- para q afsi quedaflen losmártyres viuos : ■ XX :
. T  X: les dixo) de aquí procede Otra mas a l ta ’ y v£cidos,y losiyranosvécedores. Mas ■.

S ''^.^íXD^manera de glorificara Dios^q es Udeaq q lengua podracxplicar Jasinuenriones T  X
^X íX.'XvX ’dios q fon t?.it fieles y.Jealesafu feñor, y, <lc crueldades y.tovmetos nuca virios,co 1

X pirfeueran tan coflantes en fu ícruicio- c¡ criosminiriros-dcSatanas pretendían' 
f X q.^coge antes la muertfe,q hazerqofa q defquiciar ce fu fea ellosgloriofosca-
;; j X fea'co.ti  ̂la lealtad y omenage q le tiene; , ualleros^De los qualcs efenue elB-Mar- X | 

r  ■■ .X4 ■ - Vx i :. s . /  . ■ -e ■ . ■ ^
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Del fruto i8‘ Del ai bol de la Cruz.
tyr Cypriano-contra vn infamador de- 
nucílra religió,diziendo iifsi: A los inno1 
cernes,ami jos , y ficruos de Dios echas * 
de íus moradas, defpojas de íUs patrimo
nios,fatigas y aprietas con Cadenas, en<¿- 
cierras en cárceles, atormentas co fuego; 
con hieno,y con beflias fieras, defpeda- 
$as fus cuerpos ton largos tormentos/ 
multiplicasias llagas de fus entrañas, y< 
no fe contenta tu crueldad y fiereza con 
los tormentos acoílubrados, fino bufeá ■ 
la ingeniofa crueldad nueuas maneras! ¡ 
de pcna$*Conformea eílo entre otras in 
uecionesde crueldades eferiuc Eufebio 
q en la perfecucion de Diocleciano a mu 
chos liincauan cañas agudas entre las 
vñas de losdedosia otros echauaplomo 
derretido por las efpaldas: y a las muge- ‘ 
r$s metían ¿fiadores de palo toílado por 
fus ro iébros naturales: con que atraueffa ; 
uan fus fecretás entrañas, Pero que haré, 
q me faltan palabras para recótar tana- 
bomínables maldades £ Maí nofaltauá 
paciencia a los fortifsimos y religiofifsi 
mos martyres para fuffrir las inuéciones 
de caftigoSjq losprudétifsimos yefdartí ! 
cidos juezes hallaua para poner en admi 
raciódefu aflutafabiduriaalos prefen- 
tes,y efpanto a las gentes venideras.IVlatf 
porque defta materia tratamos en otro 
lugar,al prefente no haré mas que referir 
vn pedazo de vna diuina carta,que el fan 
difsimo Obifpo déla ciudad STumisIIa 
madoPhilea$,eíládo en la cárcel cargado 
de hierro eferiuio a los fieles 3 fu íglefia 
paraanimarlos al martyrioconexéplo 
délos fanftos martyres q con el padecía.

Mas primero que refiera las palabras 
de fu carta,dire algo de fus virtudes y no 
bleza. Pues eñe religiofopaflor ( como ; 
cuenta Euíebio) fegun la virtud del ani
ma del cielo traya fu clara generalidad: 
y quanto a la nobleza del mundo deCe- 
dia de los antiguos Romanos,y en fu re 
publica auia gozado délas principales,
, y mas honradas dignidades: lo qual acó 
; pañaua con grade íabidunacn todas las 
artes y (ciencias, y fobre todo auia beui- 

III. pare*

do la principal philofophiade Ja reli
gión Chnítiana: de.tal manera, que ha- 
zia en ella ventaja a todos íos que auiani 
precedido. Y como quier que en la mif- 
ma ciudad tenia muchos deudos y amh  
gos nobles ,fue prefentado muchas ve*, 
zes al juez antes de fu condenación,pro* * 
curando y aconfejandolc que oyefleloí 
importunosruegosde fus parientes, y  
tuuieífc refpedlo a labiudez de fu mu
ge r,y orfandad de fus hijos,y no períéû -- 
rafleén^a prefumpeion comentada. Pe4 
j*o elfinrriouerfedefechauafus amone- 
fiacióiieSjCoííio vna grande roca defpi-L 
de las ondas de vn pequeño arroyo, di- 
ziendo ,-que fu attcncíon tenia en el cié- / 
lo ,y  a Diosrepreíentaua delante de fus 
ojos, y por tanto que no conofcía otro»; 
deudos, fino a los Sandioí Apollóles y 
Martyres fus antecesores. Eílaua a la fa
zo n prefente vn varon llamado Philoró; 
nom o, Capitán del exercito de los Ro- 
Inanos, el qual Coíno viefle aPhileascó 
batido por la afludia de] juez,y por las la 
grimas de fus deudos i queni ledauan,

; ni recebia dellos algún daño, a grandes; 
vozes dixo,Para q teníay s en báldela có; 
fhncia deíle varón? Como pefays haZeri 
defleaí a quien a Dios tiene hecho orne- 
nage? como le ppdreyshazcr negar a 
DiosporconfentiraloshdbresíNo mi 
rays q ni fus orejas oye vueflras palabra* 
n i fus ojos vee vueílras lagrimas? Como; 
puede fer enternecido con lagrimas car
nales, aquel cuyos ojos eñanfixos en el ; 
cielo X O yedo el pueblo infiel tales pala* 
bras demandare aljuez,que Philprono- 
'..iiio fueíTe condenado juntamente con; 
Ph ileas . De lo qual holgando el juez,a 
amboscondeno que fuellen degollados, 

II.
^  Pues eíle tan feñalado varón en la 

carta que eferiuio á fu amada efpoía la 
yglefiade Tumis, defpues del principio 
dclla,dizcafsi,Detan marauilíofaslabo 
res nos fueron dechados los fanclosmar 

Yyres , que juntamente padecieron con 
"nofotros.Los qnales (fegun que por las 

F ff  a fasta-



K&, Parre Tercera,Tratado primero
bfAgradafc é ferip tura sania íidoenfeñados)
: ponían fus corazones y fus ojos en Dios:
; y por defenfion de fo fe, defpreciauan fus 

, . .vidas. Porque continuamente Confidc- 
; raoanque nueflro Señor Iefu Chriflo 

hecho por nofotros hombre, nos en- 
iéñoporfuexemplo, qucíindcfmayar 

: peleemos hafta la muerte contra el pec- 
cado: pues el copctiendoie natüralméte, 
la igusidad de lamageítad de fu padre 
fe humillo por nofotros, tomando for-; 
nudc lieruo: y en figura humana le fue 

: obediente baila la muerte , y muerte de 
cruz,Cuyo excmplofiguiedo los dicho 
fos martyresrecibieron tantaspenasy 

:: fatigas por no amancillar la hermofura 
, dcíufe: y ofadamemefe oponían a Jos 
i^yrannos: porque la perfeéta charidad, 

que ardía en fu pecho , defpcdia fuera el 
temor. Cuya fortaleza y fuffrimiento,

' cuyo esfuerzo y conílancia fi quifieíTo 
hiíloriar, a mi faltarían fuerzas,y parece 
ria, cofa incrcyble, aquien no vuiefic vi 
fio fus gloriólos triumphos.En publico 
¿ñauan puefiospara cada vno que qui- 
íieíTc arormetarlos:y fí alguno por fu paf 
fariepo inucncauannucuoslinagesde pe 
nasleeralicito y honrofo efpcrimcntar 
ios en cllos.Vnosa^otaua con mimbres 
otros có látigos teniéndolos a vnos col
gados de fogas, a otros atadas las manos 
ycnafpados: dodejuntamente defeoyü- 
tauan fus huefíos: y arañauan fus miém- 
bros.Racr fus carnescon rali os,tormen
to era viejo y liuiano:y fi por vétura a al 
gunos fe daua, no llagauan como fuelen 
a los ladrones y matadores de hombres , 
folamentelos ]ados;mas el vientre,y los p 
.mullos,y lascatiillasde kspicrnasy ha o 
'fia las vñas de los piestni la cara y cabera 

i jes quedaua fana:. y fobretoda crueldad ■
, anadian, que defpues^ue los cuerpos hu 
, ; xnanoserádefloiladoscon tata inhuma 

nidad, losdexauanenlapla^adefnudos '
- fioíalamentede vellidos, mas de fu pro 

prió^uero;hornb]c villa de quié los mi 
raua.-Algunos quedauan amarrados a có 
Junaslos bracos torcidos, otros colga-

p dos de alto,y áfsi efhuian deíahte del mif 
;m ojueZ todo el día noíolamcteeluépo, 
cn5q eran examinados: mas miétra q en- 

. tendía los juezes en otros ncgociospor 
ver fi con el dolor prolixo cacriandek 
firmeza de fu propofito.Y quando ya fe 
hartauan de ver fus cuerpos llagados lie- 
uauá los por los pies arraítrandoa la cár
cel, y puertos iospxes en el cepo , todo el 
cucrpotendiá Cóbre cafcos de barro.De- 
fia manera muchos perfeuerandocon- : 
fiante y fuertemente halla k  muerte ha ; 
zian vergüenza a los curiofos inuctorcs : 
de tormentos  ̂Algunos de ellos en con- ■■ 
ualefciendo de las heridas de fu Volutad 
fe oífrecian otra vez: y có fus carnes có 
bidauan a los miniflros de fus tormen
tos, Pero ellos affrentados y cfpanrados 
de ver fu fortaleza, dauan fin a lá lucha, 
cortándoles las caberas. Ellas fon las pa
labras del fagrado Pontífice,y vno de los 
martyres, cuya chronica eferiuia: porq 
con ellos fue degollado. ,

Pues quien no fe cfpantara por vna 
parte de la fortaleza de los lañólos mar
tyres,y por otrá délas inuenciones detor 
meneos,q los hobres infpirados porloí 
demonios inuetauan contra los Cañólos? 
porq a no cllarel demonio apoderado 
de fus animas , noerapofsiblccabercn 
coraron humano tal fiereza y crueldad. 
Mas es tá poderofa la diuina gracia,que 
aü fobre eílá tan cílraña fortaleza de los 
finólos tuno mas queañadinnotátoen 
la íuhílancía de la pafsion, quanto en al
gunas circunfkncias della. Porque m u- 
chos martyres vuojdetámarauilloíafor : 
taleza,que ellos roifmos fin fcracufados, 
fe ofFrecia voluntariamétc a los tormén 
tos;para esforzad con fu exeplo a otros q 
: padecían, Otros auia q perfeuerauan en 
ellos có vn roílro esforzado,y alegre,fin ; 
moílrar punto de flaqueza en medio de: L 
ta cruelifsimos tormétos.Otros (de que ¡ 
aun tengo mayor sdmiracioffjhabkuañ;, 
có tanta libertad y otadla a los cyrannos, 
reprehendiendo Cu crueldad, que có ello 
los cmbraucciany prouocauanainucn'



tary multiplicar nucuos'linages de tor- aeíló contradixefíc? Y con folocfto aí- 
mentos:afsJ por vengar fus injurias, co- candaron perpetúa corona de gloria ¿ Y;
mo por no quedar vencidos delIos.Cori: aunque el ellos resplandezca mas Ja bou, 
cfia fibertad (entre otros innumerables) dad, Jahérmofuray omnipotencia del 
habloSant Lotero al Emperador Dedo, criador s que tales criaturas pudó for-
tratadolc como a tyranno: y fant Viceii magmas ello fue pura gracia y dadiua de 
te martyraDaciano,dcfafiandoJe, y di- Dios fin trabajo y coila de ellos: como 
zicndokjq comencaffc a rebentarcoü quiera que en los martyres juntamente 
todo d furor del enemigo, que en fu pe* con Ja gracia i nteruino tan efpantofa: : 
cho moraua, y que en efta batalla veria fortaleza y paciencia, 
por experiencia, que mas auia-de poder ;
el fiendo atormentado}, que el tyranno* j, III, |
fiendo atormentador. Y no falioen va- ■ í  Pues enamorado ej S* martyr Cypríaí 
no aquella gloriofapromeíTa: puesfal- . no déla herm ofura délas tales an i mas,c6 ; 
tandoy alasfuer^as a los atormentado- mucha razón exclama en v na carra q ef
res,fina!métc dixo el tyranno,Vencidos criue a vnos fan¿tos mártires, diziédoaf- 
fomos * Pues veamos agora hafta donde fi: Co q palabras os alabare fbrtifsimoí, 
puede llegar mas la naturaleza huma- caualleros de Chriíto?có que pregones y 
na,ayudada có abundante gracia en fer- vozes engrandeceré la fortaleza de vue- 1
uicio de fu criador ? Con que puede vná ítro animo?Hafta el hn de la gloria íufFrL 
criatura decarne , y de fangre moftraf fies durifsimasqyefHones * ynofuyftes 
mas la fe,la lealdad, la rcucrencia, la obc - Vecidos délos tormén to$,üno vécédorcsf 
dicncia, y el amor q dcueaíuDios* que,. dellos. Viola muchcduhrc délos q prefé 
con efta tan efpantola fortaleza? Qué, tescílauáefU cekfiia) batalla*. vio aloa 
otro facrificio mas gfadable ? q otra of- fieruos de Chriílo efiar en ella con voz
Prenda mas acCcpta fe le puede offrecer libre, con anima íincera,c:on virtud diui 
con q obra puede el fer mas glorificado* fta,dcínudos de las armas feglarcs,mas ar 
que con tener fieruos tí n leales, que to- mados có las de la fe.Eftuukron los atoe 
da la potencia del mudo armada con tari métados mas fuertes q fus atormentado
ra fiereza de tormentos nopudiefTe ha-̂  res, y los miebros defpcda^ados vende- 
Zervna pequeña mella en fu fe? Que es ro a los garfios de hierro cj rompian fus 
eílo, fino imitar la fortaleza del fino dia carnes,Corría ¿ellos la fangre precióla cj 
manee ? £1 qual fiendo martillado,anteá apagaud no menos las llamas déla perfe; 
fe entra el por el marrillo, q el m artillo Cució,q las del inficrno.O quá hermofo, 
porcl: pues muchos de los fan&os mar- efpcdlaculo fue elle para Dios, quá gran, 
tyres no íolo fuffria los golpes délos toí dc,quan alto, quá preciofo, y agradable  ̂
métos cópadécia:mas muchos los pro- Quá alegre fe hallo Omito allí prefen- 
curauan, y abraqauan.có alegría,Pues q ; te,quan de voluntad peleo con ellos, y 
cofa ay en el mundo,con q los hombres 1 venció 4 qüan Rodero fam en te esforzó y Q- 
puedan mas glorificar a fu criador?Callc ! animo a los fuertes guerreros, y cófeflo- ,, 
los cielos,y la tierra,calle el refpladordel 1 íes de fu nóbré. Porque el que vna vez : 

'■■'íol,y:d.eIalüna,ydelaseíb:ellas:yaundi vendo Ja muerte por rtofotros, fíempre' i 
gomas,Calle la gloria, que da ¿Dios los vence ert ncfot-rós * Ella es la batallad* ; 
Angeles,y losCherubines,y Seraphines ; nueílrafe^n la qual peleamos, y vence- . 
.cncóparaciondeíld-Porqqüe hizieíoil: tnos/yfomóscoronados,denüciadapqr -*■ 
todos ellos mas qconuerrirfe a Dios,y re los Prophctas , ycxercitada er.Iosfan-
conocerle porfu criador: y dador de to- dos Apodóles y martyres. Hdfk aquí 
dos fus bienes, fin tenercarne rebelde q Yon palabras de Cypriano., :.

III. Pan*. ' F f f  j ^  el

Delfru&o »8-DdarboldelaCruz. &S;



■vi Yelmifmo San do en otra Epiílola le puede en eñe mundo dar,quado eflos- 
tteripta Potros fandtos tí c ñauan prefosi valeroíos guerreros tan alegre y esforca/

; parafer tnart y rizados jflizcaflfjS alúdoi; :dani en te fe dejaron defpedaqar, por noix
v.oshermanosmuyamadoSidecúyapre^ darlahonraa eldeuida a fu enemigo eJt‘ 

tetteiaquifiera yo gozar* fila diñada dél1 demonio.
lugar no lo impidiera..Porque que cofa Mas quien podra contar la muchedu
mepudíerafucccder mas alegre , y mas bredcperíonasdetodoslos cñados, y

^ íi Parte Tercera^* atado primero

delicada qué hallarme con vofotros, y 
abra£ar.eílas manos puras y innocentes 
| que guardando la fe deuida ál tenor, de*- 
; fecharon el facrilcgo teruicio de los ido- 
los? Que cola mas alegré ni mas alta que

¿edades * y condiciones que por eña cau
la padecieron ? Porque como Jos Empe
radores Romanos eran los autores della 
maldad, y ellos tenían ¡a monarchia del 
mundo^n todaslas ciudades, yprouin-

b'éfar̂ .ffaá bocas * que con vozes glorio-1 ,cias del fe publicáuan fus crueles edi&os 
fes ctífifefiaron al Señor \ Que cofa mas' y afinen todas ellas ardía el furor délos
dulcetj verme prefente a vueftros ojos 
los qualcs defprociadóel figlo fueron tnc 
reccaorcs de ver a Dios ? O bienauétura 
da la cárcel que fue honrada con vucflta^

infieles, y fe derramaua kfangrcdclos 
Sandios.Porcj que menos fe cfperaua deb 
demonio, viendo la guerra que 1c hazia : 
el EuangeIÍodcChriílo,deñruycndo fus

prefencia.O bienaucturada la cárcel que tcplos,y altares^Vn folotepIodeApclo 
: embialos hombres de Dios aDios.O ti qucclB.Sant.Bemto confagroaChriño 

nieblas mas rcfpkndecientcsqueelfolq conucrtiendo la gente comarcana a la 
donde eftan agora lostemplosviuosde: fe,caufo tan grande rauia en el demonio 
Diosj, y los miembrosfanáificadosconf q allÍeraadorado,quele hizo dar vozes 
la eonfcÍMon dkina. Saludo también a* al gloriofo fiando, diziendG,Benedj¿tc? 
ksbienauenturadas mtigercs,que eílan Bénedi&o? Y como el San&onokref- 
envueftracompañíacfclarefcidas cola pódietkjrcpiicauadiziéndojNo benedi- 

i gloria de füconfeísion, las qualcs guar-u ¿fo ,íino maledi£l:o?porq me perfigucs?
cando lafeafü feñor, íiendo mas fuer
tes de lo que puede la condición muge- 
rifiriofolocilan vezinas a kcorona?mas 
dan cxeplo de fortaleza a todas las otras. 
Y porque nada faitafTe a la gloria de ella 
eónipañigpara que todos los eñados, y 
edades honrafkn a fu criador, ayunto la. 
diuina ínifcricordia muchachos depo- 
caedad a lagloriade vueftra confefsion

Afsi que eíle maligno y furioío dragón 
reucftidoen los corazones de los hom
bres leuataua. eña tan grande tempefkd, 
la qual Dios conuertía en mayor confu 
fion de fu enemigo, y mayor corona de 
los martyres, y mayor gloria de fu fian- 
¿lo nobre. Lo qual todo fe deuc a aquel 
feñor q padeció en la cruz, cuya virtud 
y exemplofue el mayor esfuerzo y con-

xep retentándonos lo que h'Zieron aque- lucio que losfandos martyrcstuuieron 
; ; IWtfes illuílres rnoíjoSjAnanias, Aza-: , en fus tormentos, como parece por eña

P ^ -3* fias^ Mifeeha loS qúales en el horno de! carta del fan&ifsimo Obifpo Phikas4 
, : ; : q Babylonia tuuoreúcrenciael fuego , y agora acabamos de referir, .dondedize 

.''■i-, dieron refrigerio las'l lamas. Halla aqui; q el cxemplodefu feñor por ellos crüc i 
fon palabras de Cypriano. Pues quien ficado losanimauaa fufífir confiante-* 
puede J cereño fin lagrimas? Que deuo-;, mente la cruz de fus m.artyri os.
cionay tan muerta que no refufeite, y de 
ípierte, y fe tnarauìì lef con fiderando eña 

kan grande fe y lealtad , y raibrenciade

Concluyendo pues ella materiírdigo. 
que fi d'mayor fficrificio ,queloshom- 
fbrespodian offrccer a Dios .era eñe de,

das criaturas para con fu criador? Eftacs fus cuerpos defpedagado^por fu obe-' 
;pucs la verdadera gloria 3 y honra que fe dieiJcia,fi cíb cralamayor fineza y prucr



'. I-

inéák la virtud y lealtad qué a la diurna cía que tuuieroen ellos. Pues fi folo eíte 
Injertad fédeue , fi efia cYa la obra de , tanmaraúrllofo fru£to baítaua para te
ñí ayer merecimiento de quaritas vñ hó ner por bién empleada íapaísion délíafc
bré puede házcrfi por cita obra era dio3 uador,quamo mas juntándole con ella -
trtáshtííirádo y glorificado, que porto-* ladeftruyeion de la y dó latría , la yoca-, 
das quitas dé vrtá pura criatura fe puc- cion de las géteSja íanñificacion de tan^
dé efpéfdqfí elle érá el éncienfo mas fúa* tos millones de animas , como por fus 
üe, y éí h olóedufto y offrenda masagra-* merecimientos fueron fanébficados, juiv 
dab e q fé le pedia offrecer, y fi los mafi to Con todos éítesfrutos del arfiol de Uh 
cy res qdc defia manera hónrauan a t>ibs  ̂ cruz, que aquí auemos referido»
¿tari iimunVériblcs (cómo diximosjqué : -
c6fa mas digna del hijo de Dios q áuér'ét PrUtóípt §)tl¿tfboíde la Cru^que
íi^  ou ficon el exetnplo y mmcodefií ; AÚtrfe ñ d ^ i o  m  d k c lm m ió
pafsidn de efta tan grande y tan vmtM^ / £7 7v y. * * . > * , . 
ial gl orla del padre fobcrano ? Que cofa- 4 a o b ed ien c ia  d e  f u  IcgtttrttO
mas pata deífear que con vn folo día de- | r e y j f e ñ o r y C ap* X  V *  ; 
fu paísion fer caula de tantas y taii glO'
riófaspafsionesry qué vnfolo dia dé toe /^Védaftofe otra fruto Ungular delar- , 
mentó fueífe caufa de tantos goZoS éter- ^^bolda la cruz (al qual fe ordenauan'
nb$: y que vn folo triumpho de la rtitíéf ttfdé# los qué háfta aquí auemo* 
ce ftifcffe caufa de tantos triurtiphOs fi£, referido)queé&aíiérfe por ella reducido* 
hombres y mugeresjy de niños y VitgH el mundo a tefe y obediencia de fu legio
nes , qUé tan gloriofamétetriumphdfori timo y verdadéto Rey y Señor, contra 
del mundo? Quan bien empleada muer** quien efteua küaritado y rebelado. Pa- 
te cauf&dora de tantas Vidas ; y qüá̂ i di- ra que mejor fe encienda ello , conuie- 
chbfe ignominia caufadora dé tantáglo- ne traer a k  memoria vna cofa de gran-1 
ria; y quán preciofo grano de trigd * que de ' confideracion y deuocion , que yo
taydo efi tierta, y muerto tan maramlfd en otra parte trate, la qual es -y qdc tod#

' ios fruélos dio, 1 paradezir lo que fiétoy efia tan grande *y. admirable fabrica del 
yócónfieíroqueeftaléaltadjy fé,-ycon- mundo > con efla’gtandt’M y mnfhe- 
fianciadelos martyrés'esde tangrande dumbre de cielos y cítrdl3s( cuyagran- 
admiración, y tan gloriofa para D io s ,q deza dexa attonitos a todos los entea- 
aunque ningún otro fru£o acarreara dimentós ) fue Criada para folo el ferui- 
3á Venida y pafsión dél faluador,fíno efie ció y mantenimiento del hombre, Por
era muy bien empleado todo quanto fo que no era razón que fuéífc criadapara
breefia demanda hizo, y padeció: déla ’ losbrutos,pues no tenían conofcimien- 
qfial tata gloria refulto a la tnagefiad de to de fu Criador3.ni tampoco para los An
D ios, y tan grande cotona a los mifmos geléí jque fon tfpiritus purcs,y afsi íiitie 
mattyres. Verdad es que él Pfalmifia di- nen necefsidad qe lugar corporal, donde 

* zc q los cielos predica la gloria de Dios, ;;efien,ni de man jares corporales con que 
m¿s ni losciélosVni la tierra, ni la marini fe fuñen ten:, y m ucho menos-parael fej. 
todo lo que en ellos es, engrandece’tan- ñórdellos tpuesab eterno efiuuo por in 
;tóéfiágloria,como lafe, y lealtad, y for finitosfiglosfin elferuiciodeeílcmun^ 
ulezade los mártyreS: la qual fe enten- ; doyy fétiablafphemia dczirqüdfi falta- 
dio más claramente , quando llegamos a ña entonces alguna gloria déla quetknc ̂

' tratar dé laterribilidád de los tormétos, kgora;Réfia puesq paraelferuicio y ma " 
ton que lo  ̂fañdtos marty res fuero ator ytenimicto del cuerpo humano fuecria- 
mentadosyy dé 3a éfpantofa fe y confian d̂a efia gran cafaxeal, y para clftgouier- 
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&g Parte Tercera, tim ad o  primero
M  ficnfiprfi De modo que el mundo fue nados del campo : las at¡es del ayre, y los
criado para elhóbrc, mas el hombre pa 
151 Dios, para que porel beneficio y or
den de las criaturas ( que fueron criadas 
para fu mantenimiento y feruicio)cono 
íciefle afu criador, y Je fíruiefic y amafie 
como a tal * Donde de cam ino diré otra 
cofa ( aunque no firua,tanto a eñe propo 
lito) y c$,que pues en tanto cftimo Dios 
el cuerpo delhbmbre,quéparifu ferui- 
cio hilo eñe tan grande y tan marauíílo 
fo theatro,y por el lo gouiernatatos mil 
años ha, no es mucho que por el bien de 
fu anima (que fih comparado es mas no

peces del mar. Pues fíendo eñe gouerna ■{ 
dot fiel y leal a Dios , todas las criatu
ras cambié lo fon: porque firuen a quien 
Dios ordeno que firuicfien: mas por el 
contrario, fi el hombre rebela y es tray- 
dor,y deíleal contra el común leñor, in- 
dignifsima cofa es que las criaturas de 
Dios firua al traydor y encm igo de Dios: 
y quato es de fu parte a todas hazetray- 
cloras y contrarias a Dios, pues íiruen y 
militandebaxo de lavanderadefucapi- i 
tal enemigo. Y de mas deño perfeueran, 
do el mundo en eñeeñado no configüu

ble que el cuerpo) baxafle del ciclo a la Dioselfinquc pretendia quádolocrio 
tierra:y gañaffc treynta y tres años en fu que era fu gloria por medio del hombre.
remedio.

Mas tornando al propofito , fíendo 
criado eñe mundo para feruir al hóbre, 
y el hombre para feruir al criador, cum
pliendo el hombre con eñe officio, to
do el mundo cñaua bien ordenado:por
que permanecía en el cftado y orden q

y era mal empleada y fin propofito afsi 
la creación del mundo, como la goucr- 
nación del.Porq para que fin fe auian de 
mouer los cielos con tanta orden y com 
pás, y frü&ifícar la tierra, y correr las a- 
guas, y obedecerlos animales de Ja tier̂ r 
ra, los peces de la mar,y las aues del ayre

'.vigili. . Diosdc pufo, quando lo crio. Mas leuan . y feruir el fol,la lunadas eftrellas,y las llu, 
wndofeel hombrecontra Dios^y hazic- uias,y rocío del cielo al hóbrc,fi todo c- 
dofe vaflallo.y fíeruo dcJ demonio fu cv fiócraprouccrde vituallas y armas al def 
ncmigo,todo el mundo quedada deforde. librador y enemigo de Dios, y aliado có 
nado, pues las criaturas que auian de fer el demonio fu enemigo ? Pues por cfta
uir al amigo y hijo de Dios, feruian a fu 
cncipigo: y en tal cafo no auia para que 
auer mundo, pues no feruia para el fin q 
Dioslo auia criado. Por cña cauri dezh 
mosque Jeuantandofe y refocilando el

caufa no cóuenia a la gloria de la bondad 
y fabtduriadcDios nicriar^ni gouernar 
al mudo perfeuerando el hóbre en effe 
efiado,pues effo crafuftétar fu enemigo 
y ba£cr guerra a fi mifmo.De dóde fe in

hombrecontraDios ,nofoloel,masto, fiercqreduzidoefhóbrealaobcdiéciay 
do el mundo quedo leuanudo y defor- íeruicio de íu verdadero rey y feñor, to- 
denado.Pongamos exemplo. Claro eña do el müdo(cotnodiximos) queda refbr 
que fí cl.gouemador de vnaprouincia, madoy pueñoenlaordéq el criador le 
pueño por vn Rey fe. 1 cuanta contra el, fcñdo.Y añadoaeño, q aunq ene! mun 

: y losfufoditosle firuen y obedecen, co- do no vuicfle mas qvn hóbre bueno era: 
moa verdadero feñor, y acompañan en muy biécmplcadoq toda la machina SI*, 
fus armadas, con razón dezimos que tô - müdo:perfeueraflcenfucurfo,porqno: 
da la prouinciaeña leuantada,pues obc- ; faltafie a vn buenolo nccefririo para fu ■ 
deceyñrueahyrannoqfelcuanto.Con r vida,aunqacuétaddgozaflcn los malos 

f:\ ■■■: ñaños también que-el hombre fue con* ■ deños beneficios; pprqefto y mas fede-
\ ñit.nydo por Dios por feñor deñas cria-^c ueaja gloria y dignidad del bueno, pues 

yfftlfriS, aturas inferiores, como dize el Píalmifi^ vemos quátos bienes hizoDiosaloshi 
Todas , las cofas feñor fubjéótañcs a los jos de Loth y de Efau, aunq era idolatras 

.pierdfbh óbralas ouejas,losbueyes,y ga por amor de fus prcdeccflorcs. Y ñaue* •
gando



Del fruto 2.0- Del árbol de lá Cru¿
gando el Apofiol en yn nauio dé Gcntb 
les, y leuantandofc vnabraua tormenta' 
(dopdt; todos íé tenían ya por perdidos) 
mandóle Dioídezirporvn Angel, que 
todos llegarían a faluamiento poramor 
del. Demancra que porque no perecief* 
fe vn bueno quiío el fenbr que goza fien 
los malos delbeneficioqueaclfehazia. 
Pues redimiendo agora lo dicho, como 
por medio de ]a rcdépcióde Chrifioaya 
anido no vn Tolo bueno fino muchos 
millares de buenos ene! müdo(como en 
el trJtado pallado declaramos) có razón 

¡ dezimos q fu venida fue reparación del 
mundo,aunq no todo clíirue fielmente, 
a fu, Criador , porq bailan los buenos q 
ha auido y ay en e l, para q fe diga que el 
mundo fue reformado por ehpues redu
cido el hom bre a fcruicio de fu feñor,to 
do el mundo fue reducido en el.

Por 3 o dicho parece claro no auer in
do coía indigna de aquella imméfa bon
dad, hazérlo que hizo por el reparo de 
efie tan grande y tan hermofo mundo 
que crio, que es por la falud de todos los 
ligios prefentes pafladoj y venideros: 
porq a. todos cupo parte defle remedio-, 
Lo qual parecerá aun mas claro fl cófidc 
raremosJa dignidad dcl||ombre:cl qual 
aunq fegunla condiciáfi del cuerpo fea 
criatura tan baxa,fegü la dignidad acl fin 
paraq fue fu anima criada, no es menor 
q los Angnles, corno adelante veremos*

Fruto X  X .  !De/ árbol de la cru^que  
es la biemuentura$a de la gloria. 

Cap. X X V I  ¡

Q Védanos agora por declarar el po-
_itrer fruto del árbol de la cruz * q

■ es la bicnauenturancha de la gloria ; a la 
qual (como a vi timo fin) fe ordenan to ; 
dos los frudtos cíe las virtudes que hafta 
"aquí auemos referido. Porq todos ellcst 
fon como efcalones por los qualcs íubi- 
mos a aqlkqeleílial ciudad d e.Híerufa- 
lé. Conforme a lo qual dize clPfalmjíla¿

hablando de los juíl.os y que yrancamh* 
nando de virtud en virtud baila el Diol 
delosdiofesenSion*

Eíle tan gran bien es frufto del árbol 
de Ja cruz: pues nos confia que afsicflé 
grande bien como todos los de mas que 
fe ordenan a e l , nos fueron concedido* 
por los méritos deChrifto muefirofalui 
aor, mediante el facrificio de fu pafsion* 
Lo qual tefiifica el Apoílol en laEpifio* 
laefcriptaa losdeEphe.porcfiasmemo 
rabies palabraSjEcndito fea Dios, y cipa 
dre de nuefiro fefior IefuCbrifioicl qual k 
nos bendixopor Chrifioen todo gene*- ; 
rodé bendiciones efpirituales para que h¡ 
goza fiemos en el cielo con e): afsi como; 
por el nos efeogio antes de la creación : 
del mundo para que fuellemos fan¿losr 
y libres de toda macula de prccado en; 
fu acatamiento mediante la charidadEl 
qual afsi mifmo determino de adoptar 
nos por hijos fuyos por los méritos de: 
fu hijo, fegü el propofito y beneplácito 
de fu voluntad,para gloria y alabanza de 
fu gracia por la qual nos hizo gratos a fi 
por medio de fu amado hijo: por el qual 
alcanzamos la redempeiqn y perdón de 
nuefirospeccados* En las quales pak* 
hras fe vee como todos los bienes nos vi 
nieron por efie medianero, que el padre 
eterno tuuo por bien de darnos.De mo
do que por el alcanza os la redempcicy‘ 
por el la reconciliación có el padre, por 
elkfatisfacionde nuefirasdeudas, por 
el el perdón de nuefiras culpas. El nos a- 
firío Jas puertas del cielo, el quito Jaefpa 
da que defendía la entrada ael paraylo, • 
el icmpio el procedo de nueftros pecca 
dos. Por el fuymos elegidos antes que 
criados,para fer puros y limpios en el a - _ 
catamieto diurno: por el adoptadospor 
hijos y legítimos heredero* de fu Rey* 
no:y por el fuymos predeftinados y efeo ' 
gidos para fer bíenaue turados: y por el fi 
namentc fe cxecut¥cfia prcdeílinacion 
y determinación de Dios: entregádonos 
la poflefsió del rey no del cielo. Ycfio es 
loq el Saluador declaro a Nicodemus 
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iquíido le dixo, A febm o Móyfen leuan 
to  en alto la ferpiente,afsi conuiene qué 
fedi cuan tado el hijo del hombre: paraq 
Todo aquel q en el creyere , y creyendo 
le amare, no perezca finó alcance la vi- 
dáeterna * Y por el fer leuan tado en alto, 
enriende aquí fer puefto en vnacruz , y 
.facrifteádo en ella; porque por el merito 
delle fumino facrifício feabrieró(como 

, diximbs ) laspu€rtafc-déldelo,y fé]no&
; dafovidá eterna. Por lo qual no quifo 

la diurna juftitia que fcabrieífen eftas 
puertas en los cimpas paliados dün a los 
fieles efeogidos y amigos fu y os: afsi pot 

? tioertat offrccido erte tàn grande fterifi 
Icio y fatisfaciort déla deuda común del 
genero humano,como también por dar 

; el padré eterno a entéder que por el mé
rito de fu hijo fe nos concedio erte tan 
gride bien. Porque jurto era que el qüe 
'ganóla gloria para todos,gozarte prime 
rodelas principales della q todos.Porlo

amaii; Solamente fe puededezir, q  erte 
és vn bievniuerfal,q comprehcde todos 
loS bienes q el coraron hum ano puede 
dertear , y porerta caula no gaíbrem os 
agora palabras en declarar la grandeza 
del: mayorméte auiendohecho eftocn 
otra parce.Solaáente diré, q  la grandeza 
del beneficio de nueftra redepcion no fe 
puede enteramente conocer en cita v i
da, harta q lleguemos a la ótraien la qual 
gozado por infinitos figlos de imméfos 
bienes, veremos claramente lo. q dole
mos a crteíenor que con tantos dolores 
fuyos nos compro y mereció erte defean 
fo.Para el qual conocimieto nos ayuda 
ra la vifta de aquellas p recio fifsi mas feña 
les q quedaron en los pies y manos y co 
fiado del Saluador: para q entendamos <5 
aquellas preciofiísinias llagas fueron las 
puertas reales por donde entramos en el 
Rcyno de los cielos.

Mas entretanto q erte dechófo diafe
qualllamaS^ luana erte feñorprimoge dilata, nóaucmosde ceñar de dar gra
nito de los muertos, por auer fido el pri- cías al Redéptor por erte fummo bene
ibero que entre todos los mortales go- ficio. Para lo qual deuemosconfiderar
feo del fruto de la refurredtion. Defpucs 
de la qual refufeítaron muchos de aque
llos Sanólos Padres que efperauan por 
cfte dia. Y afsidizeelmifmo feñoren el 
Pfalmo hablado con fu padre, A mi ertan 
efperando los julios,paraq me deS el me

tres Cofas cóuicne afaber lo q  nos dio, y 
el medio por donde lo dio,y la caufapor 
que lo dio. Lo que nos dio fue erte fum 
mo bien q auéplps d ich o : el qual copre 
hende vniueirMm ente toáos los bienes* 
El medio por dodenos lo dio fue mere* i t  ̂ t i % ■

lodn. 17 .

.rerido galardón.De dÓde fe figuira, que ciendoloy coprandolo porelprecioirt
dóde efluüiere la cabera cítara los miem eflimable de fu fangre,y de otros irtune-* 
bros:y donde eíluuiere elcuerpo, ay fe fos trabajos que enefte mudopadefeio. 
juntaran las aguilaSiy afsi fe cumpla aq- Mas lacaufadelo vno y de lo otro fuero 
lía petición del Saluador, el qual hablan las entrañas de fu mifencordia: por las 
dq con fu eterno padre dize porS. luán, qualestuuo por bien vifitarnos vinien-
Quiero padre, queerten conmigo don
de yo eíluuiere Jos que tu me difíe, para 
que vea la claridad, que es la gloria, que 
me diftc . Pufes qué' tan grande fea elle 
fruto del árbol ele Iácruz, por el qúal fe

do de lo alto:pues (ComO dixo S. Augu 
rtin) nolo traxeron del cielo a la tierra 
nuertros merecimientos, fino nueílroi 
peecados. Lo qual nos reprefenta aque
lla tnyfteríofa piedra de Daniel ,'~quefáe

bcor.i.

nos da la bienauenturdnpa; de la gloria cortada del monte fin manóstporque no 
perdurable, quicio tóodra explicad pues vino del cielo ala tierra por nuertros me
dize el Aportol,qufni ojos vier6,nioy- ; recimientos. ; í
dos oyeron, ni coraron humano pudo §. 1. '
comp rehender la grandeza de los bienes . ^  Ertoá fon ChnrtidnoJLe^oi- los 
que cienc Dios aparejados para lósiq le , ¿los del árbol d e I a  cruZ,y dé aquella hét

' :Y ' .............. . . . . . . . . .  m ofa
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; mofa pdma aaonde la'San¿hi Efpofa (q v ¡ íobre eñepaíTci)csdcílaqua¡ÍdatJ,q fíen 
); «i* principio ptopuñmos,) deíleaua fubic ; do pujado produce de íí goras de vn bal 
. para cbgír.-de ella dios fruflosde vida.- Tamo muyolorofo.Loquai cóuen'eritif* 
Mas allende tleffos ay otros innúmera* íi mam ente atribuye eík Sandio a Chru ;
b¡csq no fe pueden Aprehender cópala . :ílo pueflo en la cruz: eiqual rilando alH 
bras * porcj todos los bienes efpirituafcs, herido con chuos,acotes, y cfp inas, nos 
todoj ios rwtnedíos, y focorros,y mcdici1 dio el balfamo íuauifsimo y.oiorofifsi-v

iDelfruto ió-Dctárbol-deláCiaÉ Í V  í

ñas cj i as animas reciben, deñegloríofq ■ 
árbol manan* Por lo qual con m ucha ral 
y.nn exclamaS. Ghryfoítomo en vn fcr. 
nion * jue haZcd; iacruz,dizicdo afsijLa: 
cruz es efperan^a de los Chriílianós, re-, 
Íurreclion de los muertos,guiadclo$ cic 
gos, báculo délos toxoSjConfolacion de 
los pobres.freno de los ricos,dcflruyció: 
de ¡os foberuios, tormeto de los malos, ,; 
triump hoco tura los demonios, ayo de 
losmo^os, gauernadoradelosq ñaue* 
gan, puerto de [os que peligran, y muro 

' de los cercados. La cruz es padre de loa , 
h ucrfa nos,defe nfion délas buidas,confi- 
liano délos julios,defeanío délos atribu 
Jados,guarda cíelos pequenuclcs lumbre 
de los q moran en ti nieblas,magnificcn 
cia de los Reyes cfeudo de los pobres, &

‘ biduna ciclos f  mpies,libertad délos fier 
nos,.y phdofoplua de los Emperadores* 
La cruz es pregón de los Prophetas,pre~ 
dicacion oe Jos Apollóles, gloria de los 
Morty res, abílinencia délos Monges,ca- 
flidad délas Virgines:y alegría de los ía- 

-cerdores. La cruz es fundamento de la 
Iglefia dcñruyció de los Ídolos,efeanda- 
lo dedos ludios, perdición de los malos, 
fortaleza de los ñacos , medicina de los 
enfermospoan de ios hambrientos, fuen, 
cede los feo icntos, y abrigo de los definí: 
dos.Eílasritulnstan gloriofos atribuye; 
elle Sandio al árbol de la cruz,para repro 
fentarnos por ellos la efñcacia de fu vir
tud. Ror lo qnal co mucha razón lo co
para ja efpofa con el árbol llamado Nar
do,q; da de fibalfarno.Porq donde'nofo- 
t.raslecmoS, R ázimo de .Chipiees mi 
amado para mi 5:en las vmasdeEngadfi- 
enjugar de razimOjlce S.Ambr. Nardo: 
q es va árbol pequeño: el qual nace en 
«ítas-vjnas,y(como dize elxnifnio Sa¿lo

mo déla gracia y dda redepcion:y perdó ,,
: délos peccados,y de todos los otros fru-, - 

tosdevidaqaquiauemosreferido. Por:
■ lo qual el roifmo fandlo íobre el Pialmo ¡̂ 04ií t 
■36.declarado aquelpafib de S Juan*(Lo,
q fue hecho en d , era vida ) dizeque en 
Chrifioay vna cofa q no fue hecha, ej es A ! 
fu glorióla diuinidad: y otra q fue hecha, 
q es fu faftda humanidad* Pues defta di
ze q lo que fue hecho en el,cra vida.Por R 
q la carne q fue hecha en el es vida, y la. , 
muerte q fue hecha en el,es vida y lashc *
ridas que fueron hechas eitcl,foii vida,y ? 
losefcarnios que fuero hechos en el, fon; 
vida, y la venta cj fue hecha en el,es vida* :
Porq íiendo vendido por Iudas,y copra- 
do por los ludios para la muerte,fuymoa  ̂
redimidos para la vida. Eña es pues la vi 
da q fwe hecha,cña es la vida cj apareció 
en el mundo, poro clquc era ante todo 
principio nació dcfpues, para férvida de 
los mortales. Eñe es aquel gran o, de qeL 
mifmo fetior dixc;Si el grano de trigo cj te*#*11 
cae en tierra,no muere, ,el folopermane^ 1 
cc, mas fi fuere muerto,dará mucho fru
tado vno folo, fino todos eftos que ha- 
ña aquí auemos referido, co otros q por ! V ‘ 
lengua humana no pueden fer contados*.
Y conforme a eño eferiue Sozomeno. J 
( vno de los tres h iñoriadorrs de la Tri-- 

, parcita ) que vn varón noble llamado. 
Probiano, tuuo la cruel enfermedad de y.

; la gota, a que los médicos no faben dar ¡ 
remedio,y yedo a UiglcfíadeS*.Miguel f 
(donde fehazian muchos milagros) fue : f 
Relia librado, «.pareciendolccíle glorio- ; ; 
fo; Archange!. Y fueafsique íiendcprK 
■mero pagano, fe conuirtioz pero no del 
todo mas apareció le el mifmo Archan- - 
gd , y m oft role lafoñal de la cru % q ago- ;
: raefla en d  altar de la dichaigleiïajde S. ,
■ Migue}
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'Miguel, áffirmandóle que defpues qué 
Ghrifto fue crucificado en eIla,todo qua 
;toDios ha becho parafalud y remedio 
del genero humano, futí por virtud defta 
cruz digna de fer adorada»

Pues que refta agora fino que confi- 
derando por vna parte todos eftos fru * 
¿tos admirables que fe cogen del árbol

los principios del mundo, el fíeruo rcci- , 
1 bio la imagé defu feñor.Mas mucho ma ; 
y or cofa fue, que en el procedo del mú  ̂.■ 
do, el fenor recibí effe la imagen del íier 
üo. Grande beneficio fue, que el piado 
fio criador infundicffc de fi el efpiritu de 
vida en el cuerpo de fu criatura.Pcro ma 
y or mifericordia fue , que en el bene

de la fanfta Cruü, y por otra la ineffable ficio déla rcdépcion,no íolo le dio fusco
clemccia del falúador que por vn medio fas mas también fe dio a fi.Gran cofa fue
de tanta humildad 4 y de tantos trabajo* 
nosquifo haZer tantos bienes emplee
mos toda la vida en dar le gradas por lo 
que nos dio, y mucho mas por el medio 
por donde nos lo dio* q fue fubje¿iando 
fe aquel la foberana mageftada tantas y* i 4  ̂ i t t

áuer querido efte feñor, que yo fueffe o- 
brafuyatpcro mayor fue ^ueclfeñor 
de la "mageftad fehizieííeprecio mió: 
pues tan copiofa mente redimió al hora 
bre,qcl mifmoDios fedio porcl.Mucho 
fue lo q la malicia del demonio nos qui

tan grandes injurias, las qualesdeclara to:pero muchomasfueloque lagracii 
S. Auguftin por tilas palabras * Hizofe de Chrifto nos reftituyo. finalmente 
hombre el hacedor de los hombres, y vi gran de fue la largueza del Criador qua-
no a tñantcncrfe con leche el que rige ao al hombre relien criado del cieno 
las effrclUs^ara que defta m anerá el pan de la tierra pufo en los deley tes del pa-
tuuielíehambreóla fuete pádccieffe fed* rayío: pero mayor gracia fue facar lo: 
y la lumbre durmicffe, y el que era cami , del profundo del infierno, y trafpaffar 
no, fe caníaffe,y la verdad con íálfos te- lo al Rey no del cielo. Lo fufodichoes 
ff igos fucífe aecufada, y el juez de viuoá 
y muertos fueffe ínjuftarncntc juzgado,

de Eüfebio.
Mas porque el conofcimicnto de cfle 

fummo beneficio es vn grande incenti*y ia innocencia ruenc con ajotes caitiga nimmo Denencioes vn grande meen ti* 
da, y el razimo fueffe de efpinas corona  ̂ uoy cffimulo del amor de Chrifto (en el 
do, y el que era fundamento del mundo qual confifte todo nueílro bien) pare- 
fueffc colgado de vn madero, y elpoder crome q defpues de auer tratado de los
de Dios fueffe enflaquecido, y la falud frutos del árbol de la cruzfferia cofa con
herida, y la vida müeru*. haffa aquí ion 
palabras de S . Auguftin. Mas Eufebio 
Emiffeno declara la grandeza defte bene 

^  ficio, haziendo comparación de efte be
neficio de la redempeion con el déla crea 
cion:vaf$idize,Decedioel hijo de Dios 
del Tnrono alto del Cielo a vifitar los 
que cftauamos en la tierra. Recibió nue 
firos males, para hazernos participantes 
dcfuS bienes. Por donde podremos en
tender quanco amo a fu fiefuo antes déla 

/  oülpa, pues ais i lo glorifico defpues de la 
; ¡o cay da. De modo que mas nos reffituyo

ueniente traer aqui algunas de las princj 
pales figuras, con que el Efpiritu £án¿to 
dende el principio del mundo en todos, 
los figlos paffaaos,y en todos los Patriar, 
chas y facfificios, quifo por vna man era 
marauillofa figurarnos y debuxarnosel 
myftcrio de Chrifto. Porque eftas figu
ras firuen grandemente para declararnos 
la grandeza defte beneficio , afsi mif- 
m o, la grandeza de la charidad con que 
efte fenor nos amo. Algunas de las qua- 
les de tal manera fon figuras,y tan al pro 
prio reprefentanefte myfterio,que mast * - ■ ~íu-gracid,queloque nos auia dado ía na parecen prophecias.qnefiguras.o hiflo- 

turaleza. Grande fenal del amor que tu- rías decofas paíTadas^omo enei procef*
noDios al hombre , fue quando entre fofe vera.

T R A -
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te: D élas figuras que en los tiempos antiguosre- 
prefentaron la venida y el myíte- i

rio de Chrifto;

c j <p i t  r  L

■
i’G fe contento el Efpi- 
| ritu San¿to con cantas 
Prophcciasy feñales q

rio de Chrifto , nías

; fentarlodende el principio del mundo 
en todos los Patriarchas, y facrificios, y 
en todas las cofas del teftamento viejo: 
las quales ( como el Apoftoldize) eran 
figura délos myfterios del nucuo.Es cita 
materia muy copiofaporfer muchas las 

, figuras, y tener cada vna mucho q pon
derar y fentir en ella, tanto que algunas 
períonasdeuotas meditan la vida y paf- 
íion de nueftro Saluador , procediendo 
por citas figuras, Tacando miel de fuauif- 
iimadeuocion encerrada en les panales 
de ellas figuras.

bhitoti* Eñe exercicio ( fegun eferiue Philon 
■nobilifsimo Philofopho Platónico ) te
nían los fieles ,quemorauan en Alexan- 
dria( Los quales viuian vida fanótifsima) 
délos quales eferiue, que entendían las 
fian ¿tas efcripturas,no folo feglin lo que 

v fuena la letra, fi no también confideran- 
;, do el fentidüefpiritualdella. Porque juz 

; gauan de la ley como de qualquier ani
mal que tiene cuerpo y anima. Y afisi de 

-1 zianqubia letra de la ian£ta eferiptura 
; era como el cuerpo que a la. viña fe re-: 
preíenta , mas que eftecuerpo tenia fu 

- anima que es el fentido cfpiritual: el; ;
qual hallaüan , penetrando fútilmente,

:; tomo por vna vidricralos marauillofos 
- fecretos de la fan£la eferiptura. Para lo 

r guales defaber qu¿ folala faníta eferip- ;

0 X X V l l
tura tiene eña preeminencia entre to
das las otras: porque entes otras las pala- 

, bras declaran ia intención y fentido del 
que las pronuncio o eferiuio: masen la* 
fanétas eferipturas no folo tes palabras, 
-mas también las mifmas cofas explica- : 
das por las palabras, tienen fu lignifica
ción differente de lo que las palabras fue 
nan. Porque Dios ( en cuyas manos efU 
elproceftb y curfo de todas las cotes) las 
ordenay traça de tal manera, queten- 
gan fu propria lignificación como fie ve 
ra por las figuras íiguientes. Y cito que 
afsi fe representaos lo que llamamos fien 
tídoefpiritüaL

También fe ha de aduertir que en c- 
ñas figuras de Chrifto que pertenecen 
aJ fentido efpiritual que llaman Alego- 
ricoCommunmentc ft reprefenta el be
neficio y rctncdib que nos vino por el, 
mas en otras,de mas deño, fe nos decía- 
rajó que dé nucñra parte deuemosha- 
2cr, para que leños aplique Ja virtud de 
eñe remedio. Y cóuicneqüeddifcrcto ; 
le¿ior ponga los ojos en ambas cofas: 
porque fi íe empleare todo en fiolala con 
iideraciondelrcmcdio, haberle hafío- 
Xa y dcícyydado, librando toda fu falud 
en las efpaidas y trabajos de Chrifto, y v 
iolüidandbft detaparte que a el cabe de ■; 
fu trabajo, que es el engaño de los hom- j 
bres perdidos y dcfalmados. 
i Y dado cafo que eñas figuras no fean 
prueuas y argumentos efficaces y fuffi- V 
c ientçs para prou a r el tn y fterio de Chri
fto : mas todavía fíruen grandemente 

: para dar nos mas claro conofcimiento 
' '** del



delbtfiefícin ineftitmble de nueftraré-. . fio en Adan, y Tacóle vna coftilIajenTu- 
;detnpcion: el qual conocimiento quan 1 gar déla qual Je pufo carne ,y de aquella 
. toes mayor,tamo nos da mayoregxhoti; - tortilla formóla muger, y traxo la a A- 
uos para todas las virtudes j y efpecial- dan tala qual el dixo, Efte eshueflo de 
mente parados muy'ptincipaíés * qfon mis huertos,y carne de mi Carne,Por cft* 
:Efperan<Ja y Amor i Pofqüe aquíen ten ' dexara el hóbrepadrey madre, y hara vi 
.goyodé amarren quien tengo mas de ¡ da confu muger,y feran dos en vnacar- 
tofifiar, que éti Vri íeñor, que tanto bien fie. Pues que hombre auratan rudo,que 
me hizo? Tañtckmb atrio ? y tales entra- no piéfe auer myfterio en erta formado 
fias de bondad y mifcricordia medeícu- rde la muger?Porqüeíi Dios,crio al hom 

1 brío, cómo fue morir por mi? Pucspa- b re déla tierra,porque no crio a la muger
■ ,ra elle fia qu’ifo el Spiritu fando que fe del mifmo elemento ? Y ya que cito no 
; reprbfentaflc cftc fummo beneficio en queria, a quepropofito la formaua de 

todasefta$figuras5yparaertomirtilolai lacoftilla dethombre? Yyaquclequi

<¡>4 Parte Tercera, Tratadofegundo

referiremos aquí*
\  Préfupuerto erté pequeño preámbu
lo  trataremos aquí, no de todas las figu
ras de Chrirto (porque eftoferiacofain 
:finit$.5 pues todo ci teftamentoviejoes 
fíguiradcl nueuo) fino de algunas mas 
principales: y cito con toda breuedad. 
Porque efcríuir quanto ay que fentir en 
cada figura, feriacofa muy prolixa. Por 
tanto no1 haré aquí mas que apurar bre- 
ucmcnrc.Us cofas,dexandolaailatacíon 
v fentimienro delias al difereto y piado* 
jo Lnftor. Y aunque algunas deftas figu
ras eften declaradas en nuertros ferino- 
res, con todo eíTo fue neceflario repetir 
aqui algunas dellas j porque no quedarte

taua la coílillá, porque nole pufo otra 
en lugar della, finó hinchio aquel vazio 
decarne? PucscomoDiosfea fabíduria 
infinita clara cofa es, que fiada derto hi
zo fin propofito yíinmyfterio. Aquí 
pues primeramente nos reprefento la 
formación de Iayglefia, facada del lado 
deChrirto,porque citando él durmien
do en la cama de la Cruz el fueño de Ja 
muerte, le abrieron el cortado con vna 
lança , del qual mano agua yfangre, la 
fangré para refeate de nueítro captiuc- 
rio¿ ÿ el agua para purificaciondenuc- 
ítras animas, la qual fe qbra mediante la 
virtud de los faCratnentos, que de aqui 
manaron1, los quales dan a la iglefia el fer

erte argumento imperfe&oy manco,fi efpiritual,quc tienen, mediante el qual
efi elfaltaflen las figuras que junto con fehazeellaefpofaamantiísimade Chri-
Jas Prop hecias fíruen a erte myíterio. Al 
gunasde las quales de tal manera lore-, 
prefentan, que mas parecen prophecias 
clarad que figuras.

Ftgurd déla formitcien de Ead.
§. I. •

[̂Entre las quales la primera y masan 
: tigua:es la formación de japrimeramu-: 
; ger : en la qual aqufclfoberano Señor ( a- 
; ■ quíbn.todaslascólascitan, prefentes) an 
: tesanrvdei pencado reprefento el reme-: 

dio'.'que, le auia de venir por Chrifto. 
VPorque.como refiere la eferiptura, que-.; 

nencoformar efta muger,echo vn fue-:

rto: y la caufa de erte amor es vera íi mirt
ino en el la,que es ver fu tmímoefpiritu, 
y fugtacia , y ver q mano de fu proprio 
cortado: porque afsi como aquel primer 
hombre amoa fu muger con grande a* 
mor porque entendió por reuelacion da: 
Diosqueauiafalidodefufubftancia: af- 

, fi Chrirto amo la iglefia con incompa
rable amor , por ver que también ella; 
procedió del: porque no la ama, como 
cofa ertraña y agenade í i , fino como 3 

; cofa que le falio de fus entrañas. Por lo 
qual entenderemos la grandeza del a- 
mor , que Chrifto tiene alaYglefia,y 
a todas las animas que eftan en gracias 
Y por cfto el; Apoftol declarando efta fi

gura*
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gura , ctixó i Hile farra mentó es grande- C hriftianos, fin tener Rey, ni faccrdote, '[
entendido de GhriAo , y de la Igleíia cff , 'ni'templo, niRepüblica,ni tierra que fea 
pofa Tuya. \ r / ' f ;  fuya. En lo qual feveeclaro elcum-

- Ynóesmenus de conGderarvqucf ' plimiento de aquella maldición qucef- 
en efta formaci'on pu Gcron eft la m uger ? 11 os mifm os cc harón fó bre fí al tiempo*1 ■;. 
hueffo fuerte', y en el hom bre la carne V deda pafsion. del Saluador, diciendo, La 
flaca,pafa Ggnificarque Ja fortaleza que fangrefuya fea fobre nofotros y fobre 
Liencía Ig leí jale vino de ChriAo,y la fia nueÁros hijos, La qu al m aldicion es vnr J í 
queza que vemos en GhriAo, Je vino de - linagc" de m ilagro y propheda que hap : 
la Iglefia, eAo êsde nueAra flaca humad corrido y corre por todas lasedades y fí- 
nielad.: Y por eAo los martyres yuanef- glos. Porque las otras prophecias fe cuta
forcados a iapafsion, por lo que ten ían plieron vna vez en fu tiempo ; mase A*;
dcChriAo , y -Chriíto temió antes de la 
fuya para müArar la flaqueza q de nue- 
Ara parte tenía. * »

fe cumple fiempre.
íJa ̂ ,j ■

Ve ¡a muerte de ^ b e l .

' §. IL

Tras.-de fta figura fe Ague luego otra;

Figura de Noe.
§ . 1 1 1

d' *

Hf.Otra figura fue deNbe, el qual def- 
pues deldiluuio planto vna viña, y be*- 
uiendo del vino della, fe embriagó,y ca '̂ 

en la muerte del innocclüte Abetal qual; yoen tierra de tal manera, queqüedo
mato fu hermano Caín, y la caufa de lo defeubierto. Lo qual como vieffe el me
matar fue (como dize Santíuan).por- 
que fus obras eran malas, y las d«l her
mano, buenas : de modo que embidia 
iue la caula de elle tan cruel maleficio

ñor de fus tres hijos , fueloadczirafus 
hermanos: nofinrifay donayre de ver 
afsicaydó al viejo. Entonces los dos hi
jos mayores tomando vna capa fobre ^

Pues de efia; manera el pueblo de los Iu- fus hombros,pandando haziatras but!-#
dios (hermanodeCímAo fegunlacar-> tas las.efpaldas al padre , dexaromeaer laf
ne) le procuróla muerte  ̂ porquelado-: 
¿trina y fan&idad de lu vida condenáis 
Ja mala vida de fus enemigos, Mas como; 
lafangre del innocente jÁbefdauavo-1 
zes a Dios,pidiendo jumoia:afsilafati;. 
gre-deChriflo, aunque pide miíericorv 
día para los' verdaderos penitentes y hu- 
mi ldcs también pide jufticia para los 
crédulos y rebeldes . Mas veamos qual 
fue la jufiñíta y fentencia de Dios.La fen 
tenciafúedezira Cain, Andaras derra
mado, y como fugitiuo fobre la tierra,

capa fobre el padre' défnudo, y afsidu- ̂ 
bricron honeAaméte fiidcfnudez .Pues 

(como defpcrtaffc Noe de aquel íce - 
ño, y fupieíTe lo que los tres hijos auiarr 
hecho , malaixo al hijo menor que lo1 
auiaefcarnecido., y bendigo a Iosdosr 
que lo auian cubierto y honradoEfle j 
Sandio Patnarcha (.que con femó el f  
mundo con el arca de madera que fa
brico ) nos reprefenta al hijo de Dios, , 

\quc con el maderode la Sandia Cruz (
De eñe ̂  ̂ faluo y redimió el mundo

que abrió fuhoca, yrecibió la fangre de; .■•Np.é, quandoínacio dixerori fus padres,-y 
tu hermano derramada por tu Eflafen-i leñe nos coní otara en los trabajos de 
cenata de Dios vemos ejecutada el dia la tierra, que fue maldita por el feñor:

:¡ der o y enaquelJa parte de ludios que per- lo qual mucho mas pertenece a Chriftoi§^;*
maneccn en fu incredulidad . Los qua-; nueftro Saluádór: que es vñicó reme- ;* 
les andan derramados por todas las na- dio y confuclo.enÍQs trabajos ,y  mife-" 
dones del mundo, ya e:i tierras de Tur- nas deftedeflierro a quefuy mos conde- '■

!«4 i^i^íprQSiy^dc:<íentUcs,:y^-i1- ■ • r--.  ̂ ■ ‘ I vi14
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:;Vna viña» Efta fiñ a  (como dizeEfayas) fk io  de Abraham : el quáfpor manda-.: 
-fue la cafa de l in te l ; la cjuál auiendo dé :¡ rriientó de Dios y ua a vn monte a facri-. : 
‘ dar vuas, dio agracejos 5 que es frudia ficar fu hijo . Mas al tiempo del facrifi- . 
1 ámargofa ydeSabrída', y afsi efta Vina 7-cidm andóle Dios que tuuiefledaefpa- 

e m b r i a g o  al feftor que la planto con el (  da queda :  porque yaconefto auia de
f in o  dé la pafsion ¿ El quaí durmiendo clarado la fineza de fu virtud y obedien 
éñU-Cruz eifuéño déla m uerte, q u e - J; c ía . Pues por efte nobilifsimófacrifi-

.' Parte Tercera > Tratacta fegundo

do defbudo : porqué entonces con fu 
muerte fe defeubrio la baxeZa de la na
turaleza humana , qué por nofotrosa- 
uia tomado. En efté tiempo eldefucn- 

..¿urado Chan hijo menor (que reprefen- 
ta el pueblo de los ludios) cfcamecio dé 
Tupadre?como lo hízieró los Phari feos,

cío prometió Dios al Sandto Patriarcha 1 
debaxo de vn folenne juramento tan- 
tos hijos j como las eftrellas dél cielo ,y  
como las arenas de la mar * porque afsi , 
fuele Dios pagar los feruiCios que fe le 
hazen. Que retrato píte!tan hermofo, 
en que aquel pintor del cielo retrato cí 

y Pontífices:, los quates al tiempo que el ; myfterio de nueftra redcmpción . Por- 
-Saluador eftauadefnudóenla cruz,me- que aquí:primeramente fe nos repre- 
! lieandú las caberas dezian, Aotroshi- :fcnta, que afsi como por el mérito de ;
; Zocilios y ya fi no puede faluar. Si es aquel facrificio tan. fenaladó prometió 
' ■K.cy delirad, defeienda de la cruz y ere- Dios al Patriarcha Abraham , tan gran 
vér$mcoséñel.Maslosotrosdoshijosdc numero de hijos, afsi poraquel diuinif- 
;«ñcP^£riarcha,quefon los dos pueblos fimo facrificio 8e Chrifto cffrecidoen
de ludios y Gentiles que recibieron ía en el altar de la Cruz por obediencia del 

VFcV^doñocicroncftefcnor, cubrieron padrecterno, le fueron prometidos in- 
aqudja defnüdez de fu padre : creycn- numerables hijos, no fegu nía carne fi-
do y tonfefiando que aquella paísion nofegun clefpirítu , los qualespartici- 

> no éradefc£to?finofacramentoyrcme- pando la virtud de fu cfpíritu , imita- , 
dio .de. el genero humano . Maldbco1 rían la pureza de fu vida , Y cito es lo 
N oéal hijo menor ( que reprefenta la que fignifico el ProphetaEfayas, quan- £pá- 
perfona de los ludios,) condenándolo,a dodixo , que fteftefeñor offreciefTcfu ^
perpetua feruidu tabre: lo quaí v.emos 
cumplido haftá oy en efta parte del 
pueblo que toda via permanece en fu 
incredulidad ;; la qüatanda defearriadi 
por el mundo $ viuiendo en gran mife- 
ria y Xeruiduinbre i. Mas por él contra

vida por el remedio de los péccados, 
vería hijos de ¡uengaedad ( efto.es efpi- 
xkuales hijds#en todas las edades del 
mundo) y la voluntad del feñor feria en 
caminada por.fu mano. Eíle es pues el 
día de Chrifto, que ( comoeldize en el

ik> bendixo a los otros dos hijos que : Éuangclio) vio Abraham,y fe alegro en 
lo' honraron los qualcs Teprefentan , verlo,porqueconocio el fruftoinefti- 

. el.púéblo fiel de.ambas, naciones que mablequedelfeauiade feguin 
; foníndios:y:Genuíes:y la bendición • : Ni es menos dulce cofa coiifiderara- 

que les ida es , hazer los en efta vida qui de la manera que yuan ai monte pa- 
■ participantes de fu .prouidencia.y gra- drey hijo. Porque el padre llcuauacl . 
cía;y;enlá otraderperpétua felicidad; i fuegoy él cuddíloparafacnficaralhi-/ 
y gloriá, ■: : jo:,y el hijo la leña, en que auia de feria-

■ f - ( : i : j y  ■ 1 i; crificadóiPucsque esefto,fíno repreíen-
-  ^  i fucrij-icíQ de ¿dbráhan,  bírlenos aqni la imagen y  las caufas d e  :

• “ : v ‘ §* 1111- ■ ; ' la paísion dd Saluador : Cuchillo y fue-
'•• • y : : v : (: , ; ; g°>qne fon fino jufticia y' amor? Eftar
' 5T Otra figúramarauillofa fueellacrí- i dos, virtudes, có ten di an énel pecho déV 
' 1 ;■ ^ , Padrtf-
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j^dre eterno, cadaqüal cry fu manera*1 
porque h  jufticiádeíiiaqué caftigaffea} 
percador, y el amor qyé lo perdonarte* 
Pues e{las dos virtudes,reduxo aconcor 
día el hijo de í)ios¿ offreciendo fu muer 
te no dfcuidá̂  por la que todo del genero 
humapo deuia: y-delta manera el perca- 
do quedo caíiigado, y el peccador perdo 
mdo ¿ Donde es cofa muy depotar ver 
aquel humilde mancebo caminar por 
aquella ladetfi del mote, lleuando fobré 
fus hóbros la leña, en que aúia de íerfa- 
criíicado, y cótemplar en eíla figura có 
los ojos del anima a nuéftro innocenúf- 
limo y clerncnufsimólfaac,caminando» 
al monte Caluario,licuando fobre fus fa 
cratifsim o$ hóbros molidos con tantos 
acotes el madero deja crucen queauiá 
de íér crucificado: én el qual yua clp.cfo 
dé todos pueílros péccados jComodi£¿ 
S¿ Pedro;

Figura de Iacob.

§. v.

^[Mas afsi corrió efte S, Patriarcha IfaaC 
fue figura de Chriílo ,afsi también lo  
fue fu hijo lacob padre délos doic tri
bus* íd qual vertido de, ropas muy ricas 
:y óloróías, y cubierto el cuello y las má 
noscon pieles dé cabrito ¿ ofFreciendo 
ynafabrofacoinidáafupadrci y dandp , 
le también vinoco ella, recibió del vnai 
copiofifsimabcndiciori * Porque fintien 
do el fanÓto viejo elolorde fusvertidü- 
ras, y recreado có el olor dellas, comead 
a pedir a Dios para el hijo bienes del cid 
lo y de la tierra Jas qualés peticiones no 
folo crappeticiones, fino tábiefi prophé, 
cías délo que ertauapor venir¿ Y fue tari . 
largky tancopiofa eftá bendición que 
ño folo comprehendio al hijo,fino tam
bién a todos los que cori el ertuüieíTen 
.aliados. Y afsi encabodixo,El q te ben- 
dixere, £ba bendito': y el cj te maldixere 

■¡ fea lleno dé maldiciones* Eíla és la hiílo 
riade la bendición ¿.Mas a que propofuó 
reuelaüa el Eípiritu íañfto efias menü- 
 ̂ III. Parte.-

dencias a Moyfcn y queriaque fucilen 
parte déla lañóla eferiptura, fino riós qui 
fiera reprefentar a qiiiél myítcrid dé la 
bendición de Chrifto , a quien toda lá 
eferipturafe ordena \ Pues qué comida 
es ella tan fabrófa, fírid aquel banquete 
real,quecl hijo dé Dios ofFrecio a fu éter 
no Padre en la méfa de la cru¿, lleno de ■ 
todas las virtudes? Y qué vino es elle tan 
preciofojfino la diafidad de nueflroclc-: 
mentifsimo Rcdemptor, por la qual fe 
ofFrecio a fatisfáfcer por todas las deudas 
del genero humanó con el facrificiodé' 
la cru^.Yque nos reprefentá el olor fua- 
iiifsimo de las ricas veftiduras, de que Iá 
Cob yüa vefiido , fino el agradamiento 
íjucel Padre eterno recibió con el olor 
fuauifsimo de las virtudes de aquel hijo* 
de quien eldixójEfte es mi hijo muy a- 
inado , en quien yo mucho me agrade; 
N i carecen de inyReno las pieles de ca
brito, con q Jacob y iia disfrazado. Por
gue ellas nos'repreferitari la imagen de 
peccador ,corique el hijo de Dios crien* 
brio la perfona,qué era parefdeñdó pec
hador, ej qué era jurtó ,y puro hóbre, el 
que era verdadero Dios.Pues por el mé
rito de cita ran grande humildad ¿comcí 
fue tomar aqúeí. éfpejo dé innocencia 
imagen de péccddbr , mereció ábfolu- 
cion, y perdón para todos los peccado- 
.rcSjíi ellos por fu parte fedifpufierenpa* 
rafecebirla* Porque crté feñor no rcci- 
, bio la beridicip para íi foló fino para ta
ños los qué obedecieífen á fus fanótos 
.maridariiicntof, como diie el Aporto!. 
Xo qual ños declara la íumma y remate 
defla bendicicjn quefe concluye dizicri 

/ño, EJ qué te béridixere ,■ (era bendito, y 
.elque té maldixere, (era lleno de maldir 
 ̂ñióncs.Las q^ajes palabras cierto és qué 
ño cori menea ¡lacob, a quien fe dixerori 
fino afolo el hijo.de Dios, que dylauiá 

. dé nacer, porque.quién á cfte feñor ama 
re fera de Dios .benditp , y quien no le 
amare fera maldito como el Aportol 
díte. , r. . .. ■ . . .
/; Tambienlalucha de eflePatriarcha 

G p e  Con
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con ¿1* Añgíd ¿5 muy principal y - muy 
teyfté'fittílj'figura de kobndenucfbra 
fedempeion. De quien fe eferiue en el 
Gencfi,que paflado elriolordáncon to 
da fu familia,le apareció vn hombre: el 
tjual cíiuuo luchando con el toda la no
che hatta/la manaña*Y hiendo efte hom 
bre que no lo podia vencer f tocóle vn 
nicrubdefmuilo,ó (como otrostrafla- 
da )tcicb ert la latitud o anchura del mu- 
ílpjeí qüal luego fe íeco,y diñóle, Dexa- 
mc que ya quiere amaneced Refpondio 
Jacob,NO te dexare, fino me das tu ben
dición, Y luego allí lo bendixojy pregú- 
ítandólelacob por fu nombre, refpodio, 
/Pára qtiepreguntas por mi nómbrenme 
?e$ admirable * Y llamo Iacob a aquel Ju
agar Phariuel,diciendo, Vial feñor cara a 
¿ata, y  ñíe hecha falúa mi anima» Puesq 
•hombreaura tan rudo, que no veaefiar 
toda cftahiftoria lleñadc my Herios? En

qüecofá es,q defpties déla lucha Iacobré 
iibftndo la bendición coxea de vn pie, 
quedando le el Otro fano? Efío quiere de 
Virque de lacob ( que repréfenta el pue
blo de los ludios) vna parte au ia de cre
cí y otra no auia de creer, Y lo que dixo 
el Angel, Dexame,porque ya fube ¡a ma 
¿ana, nqs repreíenta qüe pudo el Salua- 
dór fer vencido déla muerte ¿ mas fio 

■ detenido della.Y ppr effo defpues depaf- 
fada la noche trabajofade la pafsion pro 
:mete que luego fe íiguira la manarla cía* 
ra de fu gloriofa refurre&iofh

T l f u t á  de I& feph h;jo  de  la eo b .

§. VI.

■ Hile Sandro Patriarcha tuno dore 
hijos, y entre ellos v no muy querido ¿ 
que fue lofcph , en el qual muy al pro

pia qhal'no ay palabra, que no tenga fu prio not reprefento el efpiriru lando el 
^ ^ ^ mih :'figni£caci°n:laqual Eufebio Emilicnó myílcrio deChrifto. Porque los hcrJ 

r Redara dcíU manera,Que myflerio (di- manos de lofcph por la embidiayodio
f ¿eel)eseflequeel que es vencido ben- que contra el teman , por vecr le mas
-diga^yclquepefauaaucr vencido, que- amado de fu padre, ycndolos el mo^o 
/dáñe toxo? Pues por lacob,encendemos avilkar al campo, determinaron de ma- 

: ttípufeblo de los ludios, que del drfeen- tarlo. Y para eílo primeramente lo def-
dio:y por el Angel, que apparefao a la- nudaron de vha veftidura que el padre 
/cobjapcríona de nueftro Redemptor. : -Icauia hecho de diucrfoscoIoreS:y final 
Vemos pues aqui ycncidoel Angefquc ámentelo vendieron a los lfmaelitas que 
teprcfentauaaChriilo ¡ y auer vencido ^la fafcón paffauan por a llí, por veyn- 
Tacob que reprefentaua al pueblo de los té dineros que por c lies dieron. Y tiñen 
ludios» Los quales préuatefcieroncon- /doefla topa en la fangre de vn cabrito, 
tra Chriílo Guando le crucificaron;Mas kembiaron a fu padre, para que vieííc
■con rodo efTo fiendo cfle efpiritual la- -fi aquella ropa era de fu hijo. Todo cflo 
cohci vencedor, pide al vencido que le con lo de mas que fe Gguioqüadra ma- 
’bcndigaitfeiendOjNo tedexare fino eüc , ’ rauillofamente con el m yfterio de Chri 
das tu bendición * PuesqüemyfterioesTftonueflro Saluador, Porquea lofcph 
‘cñexjued vencido en efta lucha fea po- ;/prim éramete vendieron fus hermanos 
derofo para dar la bendición? Claramen: / por vey nte dineros,y Chriflo fue vendí 
te fe nos mueflta aqui la excelencia de : db de vno de fus difcipulos portreynta 
C brillo el qual Sendo Crucificado, red i * dineros. Los hermanos deloíeph íedef- 

, mioados miímos que lo cmcificauan. mudaron deaquella ropa de muchosco- 
. Demodoque bendixo Sendo vencido, ;lores que fu padre1 caniahecho, \T os tú 
y  libro adiendo padefcido, y entreuino dios (que eran hermanos de Chriíio fe-
poraofotros el que parecía reo, y abfol- gun la carne ) le demudaron de aquella 
uion os el que auia fido condenado* Mas hexm oh isima veitidura de fu human i-i

dad ;
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rfad que él padre eterno artia adorfíadq : los Romanos deftrrtydo /  N o faltaüiY;
1 con Ja hermofuray colores de tod^s lá| masparaelcumplimicrttoy pérfeéiión :
: virtudes. Aquellos tiñérbn éfta Vefiidít- de efia figura fino la conuenienciadéf

rad¿ lofeph enla íángredé vn cabritó nombre de lofcphcori el dé Chrifio: y
que mataron, y efios tiñeron la ropa dé tampoco efla falto: porque él Rey Pha1-  
]a humanidad de Chrifio con la fangré raon, viflo que por fu prouideñciá fe re
qué él :$ériramopof los péccádos del mü v medio el mundo para que no perecief- 
db figurados én el cabrito * Efiandoío-; fenhsgétesdehambre,püfblepornoni 

; féphén la cárcel y dos hombres prefqs bre,cn fu lengua, Saluadór del mundo,
“■ COto'fcJ# viro juzgo a vida, y otro a muer. Lóqualyafe veeqúan álpropriopertc-

;■ ■■ i té, y Ghriíto hilo lomifmo con los dos ' nece a Chrifio nuefifo vnico Saluadór
; ladrones que con el cftauan crucifica-  ̂y reparador, el qual mantiene y fufieiira l?'r.

dos. Aquellos metieron a lofeph en vn \  las animas dé los jufios en Iá vida efpR - ;; 1:
: pozo, y efios pufieró a Chrifio en el fe- ritual con elpári de fu dóítrina, y muy- í ; ;

pulchro defpues de crucificado. lofeph fa masprticularmente con aquel íuauifsi- 
lio viub defie p o lo , y Chrifio réfufcito; mo pan que deftéridió del cielo, elqnaí ;■
viuo ygloriofodelmifmofepuJchro.A' fe nos admimfira éhel facramento del v

- lofeph comprará losIímaditas,y lolle- Ültar.*
üarbn a Egypto: y los Aportóles ( que ^
porChrifio dexaron todasbs cofas) le ftVwwdeUniu
predicaron por todo el mundo. Fue en- ' §. V i l .
Aal^adolofepb en Egypto, y Chrifio ftfé , t ; ; ' V
eféydoy adorado en el mundo, lofeph glorias también entte los Prophetas ,

■ biloqúe vuicflc gran abundancia de tri- por vna nuepámanera figuro la muerte 
"go¿nEgypto;y Chrifio hinchio élmúri y la refurre£tion del Saluadór como el 
do dé fu'doctrina; que és verdadero pan mifmoló dixoporefias palabras . Afsi 
y mantenimiento délas añimas.Vénian como efiuub lonas en el vientre déla vai 
los pueblos de todas partes a comprar llena tres dias y tres nocheé: afsi efiaraeí 
pamaEgyptopara fufiemar fus vidas,y hijo del hombre en el coraron de la tieé

, . afsi vinieron diuerfos pueblos y nació- ratres dias y tres noches. Pues declaran- ; ■ -
nesdel mundo ala Igleíia de Chrifio3 do las particularidades defia figura,con- , 
recebirfu religión y doftrina.Finalmen fiderémos q lonas fue per Dios embis
te los h crin artos de lofeph que primero " db alagran ciudad de Niniué á phédi- 
lo auian maltratado y vendido,vinieron car que dentro de quarenta dias áüia de
; en, cabo a adorarlo, y reuerenciarlo: yaf- ferdeftruyda: y Chrifio fue por el Pa- ;
.fí han venido raúy gran parte del púe- "dré eterno émbiadó a Ja gran ciudad 
blo de los ludios a confeíTar y adorara :■ de efte mundo a predicar día de Talud,

¡Chrifio defpues de la cortüérfiori dél y tambiede júyzio:.porquelo vno y lo , ; 
mundo. Finalmente los hermanosde otro ( como dize el Ápofiol) predica el 

1 ¡lofeph determinaron dé védetío parae- \ ;Euarigelio'; lonas pidió a losnauégañtés, ". \  i 
" r>ílar feguros de fu íeñotió: y efío mifmo qué! ó écbáíTén erila mar, para qué mu- ■ ; : :

ordeno la fabiduriadiuina p. ra haierlo riédoéí,Te'falüafrenellos: y Chrifio vo- P;1/;
fenordeUos. A afsi también los prirtci- lunfafiafnéntc fe ofTreció a la m úerte/^^  ̂ f i 

; ■ pes de los facerdotes totriaron por me - p a r a  q por el mérito delía efeapaffemos :t
■ dio condenar a Chrifio para áíTegúrar ‘ todos de la muerte y goza (Temos déla ■,

vpfu’Réyoo * mas effo mifmb toíio Díos '̂yida eterna* Dix,o lonas citando en el 
; por medio para defiruyrlo,; porquepór 'Afiemrede la vállena , Arrojárteme fe« ;
;i. efTe peccado fue'deay'ápó^Os efias por : ñor en el profundo del mar , las aguas :
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Parte. Tere era;Tintado fè'gjiticlo
tní cercaron por todas paites , y todos 
tus gpjfos y, ondas tuyas pallaron por 
¿i:y;yo dixe, Defechado eñüy de tu pré 
'fencía: y fobre Chrifto cargaron tan de 
lleno en Heno todas las ondas, y tormén 
tas de la indignación > que Dios tenia 
concebida por los pechados del mundo 
que vino a dezir en la cruz aquellas pa
labras femejantes a las de lonas, Dios 
mió j Dios anio, porque rile defampara- 
íle, í Echado lonas eri la tnarfubítamen
te,cefíq toda la fuerza de aquella braua 
tormenta, y.ofFrecidoChriñoa la muer 
te p£r lo? peccados del mundo,ceño to- 
do e l, furor que la diuina. juíticia tenia 
Concebido contra ellos , Porque efta 
tola muerte ( por razón de la dignidad 
déla diuina perfona ,quc la padecía ) fue 
mas efficaz para fatisfazera eña deuda, 
que todas las muertes del mundo. lonas 
dezia en fu oración: Quita me Señor la

... • También es figura de krefurre&iofc 
jdel faluador aquel hierro, que nado en 
las aguas del lordan * Porque cortando 
leña vno de los hijos de losprophetasrl 
bera de eñe r io , defenhaño fe el hierro, 
Con que la cortaua del añil ? y cayo en el 
agua* Entonces dio vozes eñe mo^o al 
fíropheta Ebfeo que prefentc eftaua* ale
gando, que aquel inftrumcnto ,con que 
;hazia leña, era preñado. Mandpluego 
Elifeo, que' arrojafíe el añil en el agua: 
y eño hecho el hierro que eñaua Túmi
do en las aguas, vino nadando a lo alto, 

■'-y enhaño fe en el madero, como eñaua 
’ de antes* Pues aqui también fe nosrepre 
fentael myfterio de la fandta refurre- 
¿tion del Saluador.Porque deña manera 
;efpirádo el en la cruz, fe aparto el anima 
,fan¿Hfsima de aquel fagrado cuerpo: y  
quedando el en el fepulchro, el anima a- 
yuntanda al Verbo diuino,como hierro

vida, porq mejor es para mi morir, que .fuerte baxo a quebrantar las puertas y 
y  iuir. Y eño mifmo puede dezir el Sal- fuerzas del infierno; y faco de alli las ani 
juadpr.porque viniendo no faluo ni vna _tnas délosfan&os Padres, que lo eñauan 
jola gente , mas muriendo redimió el efperando. Y acabada eña hazaña tan 
genero humano. El pece recibió a lo- glorióla, boluio aquella anima podero-
nas, y no le comía: y teniendo el vicn- : fa,como el hierro del Prophet», a enha-
tre lleno de manjar, padece hambre, y 
efpantafe de ver como no puede tocar 

; enlaprefa que tiene * Pues quienes c- 
ñ c , que en las gargantas de la beñia ham. 

; bricnta puede fer recebido, y ñoco mi- 
, do? Quien es eñe, que entre tan grandes 
peligros eña feguro, y dentro del abyñ 
mo de las aguas gozo de ay res de vida: y 
Eazeque la cruel muerte ( beñia que 
nuncafe barca) tiemble de la preía que 

\  tiene ? Tiembla digo: porque aunque 
lo auia viño crucificado , fabia que no 
.era culpado: porque la pena no haze al 
hom bre culpado, fino la caufá. Eñe es 
pues nueñro'clementifsimo Saluader* 

■M- a quien pudo matar la muerte, mas no le 
pudo tener en fu reyno , antes ruurien- 
do el,mato la muerte,que a nadie perded 
ñaua. Y deña manera de las mifmas en-, 
trañas de la muerte falio vencedora la 
vida.

ñarfey juntarfe con el fagrado cuerpo, 
que fue el dia de fu gloriofa y triumphá 
¡tcrefurre&ion,

Firurt de Stnfon*
§. V I I I *

*
% Entre los juezes también Sanfon 

en muchas cofas fue figura de nueñro 
Redemptor : porque Sanfon primera- 

emente contra la forma déla ley , cafo 
- con vna muger cñrangera de lifiage dê  

los Philifteos: y Chrifto tomo por efpo 
fa la yglefiarecogida del linage délos 
Gentiles* Sanfon mato yn León: y Chri 

: ño deñruyo el peder del principe deñe 
mundo, que en todo el era adorado, el 
quala manera de Icón rodea por todas 
partes, bufcando.aquien trague. S a tífo ti  
¡hallo en la boca deñe león,que mato v n ; 
panal de miel,del qual el comio con ínu

cho



De las ñgurás de Chrifto. i ói
ch'o güilo; y Chriño Tacó de la boca del 
enemigo toda aquella gloríofa compa
ñía de los fandlos Padres i queeílauan 
detenidos en fu reynoí cuya liberación 
y defeanfo fue para el mas dulce , queel 
panal de la miel * Sanfon leuantandofe a 
Ja media noche tomo las puertas de la 
dudad de G^a, y pufo las eh la cumbre 
de vn momciy Chriílo leuatandofe a lá 
inedia noche del fepulchro* y quebran-: 
tándo las puertas del infierno , de ay á 
los quarenta dias fu bio en cuerpo y ani
ma glóriofamentc a lo mas alto del cie
lo.'Finalmente Sanfon maro mas enemi
gos muriendo que yiuiendo : y Chri-,

: fío nueflro Saluador con fu muerte ma- 
, to nuellra muerte, y dertruyo el poder 

de los principes de eíle mundo * que fon 
nucñros verdaderos enemigos.

Tam bien Gedcon (que fue otro jue£) 
nos figuro la vidoria de Chriño :porq 
afsicomo eíle con muy flaco exercito 

. alcanco vidoriadel exercito poderofif- 
fimo délos Madianitas: afsi Chriílo con 
vnos pobres peleadores con quiño el 
mundo.La qual figura(que es m uy my- 

, íleriofaO declararemos mas copiofamen 
te en fu lugar.

Pues y a Dauid ( de cuyo linaje Chrí¿ 
ño defcendia)en muchas cofas nos lo re : 
prefento : y cfpecialmente en aquella 
gloriofa vidoria,que alcanzo de vn gra 
gigante armado de todas armas, no lic
uando el mas que yn palo en lamano,y 
cinco piedras, con que lo venció, y del 
mifmo tomo la cfpada,con que le corto 
la cabera. Pues afsiChriño con el bacu , 
lo déla cru£,y cinco llagas que en ella re 
,cibio,derriboy proftto por tierra al prin 
cipedefte mundo,y lo echo fuera deL Y 
afsi como Dauid con Ja mifma efpada 
del enemigo corto ía cabera al enemi
go : afsi Chriño con la muerte que nos 
vino por el pcccadodeftruyoal mifmo 
peccado.Y de mas de eño, afsi como Da 
liid defpues de muchas perfecuciones* 
que padeció por odio y embidia del rey

; (Saúl,finalmente vino a - rcynarcon gran 
III* parte

de profperidad; afsi Chriño defpues de 
lasgrandesperfecucionesqueenja pa
to itiuaiglefía padeció con la muerte de 
tantos martyreS, vino defpues a fer ado
rado, reconocido, y tenido por Dios veí 
dadéro de aquellos, por quien antes aula 
fido pctfeguido, De modo que los que 
primero perfeguian a Chriño por amot 

. defus ídolos, defpues vinieron a perfe-f 
güira fus Ídolos por amor de C hrifto. A,1 L 
Dauid fe acogieron los hombres que } 
eftauan cargados de deudas, y viuian ;! 
conanguñiay amargura de coraron : y  I 
Chriño llama a todos losque eftan affli-*’ ( 
gidos con la carga de fus deudas y pecca 
dos, para dar perdón y refrigerio a fuá 
animas * Dauid tañiendo en fu vihuela 
aliuiauachrabajoquepadecia Saufqua 
dolo vexauael cfpiritu malo: y Chriño } 
eftiradoen el madero de la cruz, como 
las cuerdas en la vihuela, es aliuio, con 
fuelo,y remedio de todos los qüc fon te-| 
tadosdel enemigo .Lloro Dauid amar-1 
gamente la muerte de Saúl fu enemigo . 
y el Saluador fin tío tanto el peccadodri 
losquelocrucificauan , queja primera 
palabra que hablo en la cru£ fue pedir, 

-perdón por ellos. ; , ;

ftvurd det cord ero Paf :uak
§. IX .

^jComo elfundameflto dcnueñra ía*
1 ud,fea el conocimiento y amor de nue  ̂
ñro Saluador,toda D ley y los ñrop he- 
tas y todas las eferituras ían¿laS eñan fie* 
pre mirando a eĴ por eílo no fe contento 
el autor dellas ( que es el Efpiritu fandto) (: 
.conque muchos de losfaü&osPatriar* }; 
:éhas fo reprefentaffen en fus perfonas,íi ;, 
noquifo también que todos losfacrifi-„ 
cios fucilen imagen y figura de aquel 

jfummo facrificio que fe auia de oífrecer 
en lacran. Entre los quales el primero y ; 
mas celebrado,y mas lleno de myfterios 
es el del cordero pafcual; cuya hiñoría 
rCslafiguiente.DeterminádoDiosdeli- 

f bertar,fu pueblo del ¿aptiucrio deEgy- 
G gg f  Ft0



1 oí Parte Tercera,Tratado fegundo.
pto , defpues de aucr acocado aquella ; 
tierra con muchas plagas , acordó acre- 

- -cencar la poflrcra y mayor de todas, ma
tando en vna noche todos los primogé
nitos de los Egypcios, con la qual plaga 
de tal manera fueron amedrentados,que 

/ellos miímos a gran priefla echaron de , 
fu tierralos hijosdelfrael. Pucsantesde ■■ 
;fta plaga mando Dios a Moy fen denun- 
ciaífe al pueblo que a los diez dias de la : 

; luna de aque 1 mes (que era por Mar^o) 
Vcadafamilia traxeflTeafu caía vn corac- 
; ro,y que a los catorze della lo facrifícaf- 
: ̂ fe con las ceremonias íiguientes; de las 
vqualcsvnas pertenecen al facrifíciodel 
^cordero, y otras a la manera en que ló 
Yauian de comer * Pues quanto alas pri- 
/meras dizc,que elle cordero fea macho, 
f tío hebra, y que fea de vn año, y que no 
/tüuicífedefc&Ojm macula alguna;y que 
í.quando le facrificafíen 3 no le quebraí- 
: fen hueffo alguno, y con lafangre del ti- 
: ñeffenlos vmbralesdélas cafas, donde 
j lo comieíTen. Y que effa noche comief- 
1 fen las carnes del alfadas con pan cence- 
..ño,y lechugas armargas. Madaua otro íi 
/que no comieíTen cite cordero cozido,

; ni crudo, fino folamente añado , y que 
no dcxaííen en el cola por comer,ni pies 
ni cabera,ni tripas: niquedaífe cofa algu 
mdelporcomereffedia, y íi algo que 
dañe, lo quemaffen en el fuego.

Qhantoala manera del comer, dize 
^afsi,Geñireys Iasrencs,y cal âreys los qa.
. páco.s;' y .tendreys báculos en los manos 
- y7CQmerloheys a prieíía,y la fangre deíte 

, ĉordero tendreys por feñal donde eítu- 
¡ /uiejredes, y pallare yo por vueítras puer- 

/ /  ■■ . tas de noche, haziendo matanza en toda 
jla-tierra de Egypto, y viendo ella íangre 

i no tocare en vueítras cafas. ;
/. -* . vEítasfon las ceremonias que tan par- 

■ticularmente, y con tanta prouidencia 
./. ^ordeno el Spiritufan&o enel facrificio 
/. rdefte cordero. Pues que entendimiento 

auratanrudo, que conociendo fereíta 
' traca y orden de aquella infinita fabidu- 
/ / ria ( ya que no entienda los iqyíteriosq

íaquieftá encubiertos) a lómenos tío los ■ 
■huela y barrunte que los áy? Porque k  Y! . 

/miímaqualidad de la£ cofas que aquí fe 
mandan (como es que el cordero fea de 
vn año,y que no le quiebren hueffo,que 
no locoman coZidonicrudo,íinoaffa- 
do:y que no dexen cofa por comer del,y 
’que no quede nada del para otro dia , y 
que íi algo quedare lo quemen con fue
go^ cluc vnten l° s vmbrales de las pucr ;

. tas con la faíigre del) todas ellas cofas fi- f
no contíenenalgun my(terio,queparte 

■ tienen de religión, o de fan£tidad, y de [
-leyes dignas de la mageftady fabiduria -■ 
de Dios. Mas la fignificacion deltas cere 
monias antes déla venida del Saluador 
eítauacerrada y efcura:defpues déla qual 
efta mas clara que la luz del dia. Por
que por cíte medio nos quilo elEfpirini 

/fan&odebuxar, queaísi como defpues; 
Jdelíacrificio de aquel cordero material 
1 el pueblo de Dios fue librado del capti- 
uerioy feruídumbre durifsima de Pha- 
raomafsiel genero humano auiadeferlí 
brado del poder del demonio,y de la fer- 

:• uidumbre del peccado por virtud dea- 
quelfummo facrificio delcordero my- 
ftico que fe auia de offfecer por el en el 
altar dclacruZ. Desamanera fe declara 
los myfterios del teflamento viejo por 
el nueuo.Lo qual nos reprefentan aque- i 

JJosdosSeraphines queeftaua a Jos dos 
-lados del arca del teflamento careando ; 
fe vno a otro,para fignificar la correfp6- 
dencia y concordia admirable del vn te- 
{lamento con el otro.

Pues comentando la declaración 
í de efla figura en eíte cordero, primera- 
: mente entendemos aquel feñor, a quien 

todas las fandas eferipturas porfughan ■ 
/de manfedumbre y innocencia llaman 

/ -cordero * Y quiere aquí la ley queefte ■; 
/cordero fea macho, y no hembra,, para ' . 
enfeñar nos que no vuo en el cofa mué- //
‘ lié ni flaca,fino virtud y conítancia mas 
que varonil. Y mandar que fuelle de vá 
año, denota ei cumplimiento de todas 

: las virtudes que en el Fueron pcrfedaSjy ,
acaba-



acabalas. Y mandar que efte. cordero nó
tuuiefle macula ni defe&o alguno, es de 
¿ir no$, q en el verdadero còrdér o Chri- 
frigno vuo macula dépeccado, pues el, 
venia a fer cómuri.remédio délos pccca- 
dos. Maridar también que al tiempo del 
facrificio no le qhebraflen bueflb a]güv- 
no, es rep re femamos la fortaleza inex
pugnable , con que effe fanfto corderò 
padeció Jos mayores dolores, qücíe pa
deciera jamas en cuerpo mortal, Porcp 
la còmpjexiq de aquel cuerpo fandtifsñ' j 
rao era la mas delicada de todos los tue?1 : : 
pos (còni ó cofa formada por virtud deí 
Efpiritü fari&oty Ja carne era tódá vifgi- 
nal tornada de las entrañas purifsimas; 
de nüeílrafeñora.Y de mas dello los do- ■ 
lores q en fu anima padecia por los pen
cados del mudo (potlosquales offrecia 
aquel fummo facrificio) eran fin compá 
■ración mayores.Mas con todos eidos dò 
lores,afsi deleuerpo comò del anima,nü 
cavuoen el vnafombra de flaquera en 
medio de la corriente de tantos trabajos; 
Püeé eftoquifo el Efpiritü fandlo* que fe 
'reprefentafíe en facrificio de aquel corde 
ro,mandado que de tal manera lo mataf 
Yen que no le quebraflen hueffo alguno;

Mas para q fin madaua vntar los vm , 
ábrales de las puertas có la fangre del cor 
dero? La razó defto da la ley diziendo,q 
a la media noche paflaria Dios por toda 
3a tierra de Egypto, matando a todos los 
primogénitos délos Egypcios:y quando 
llcgaflealas cafas de los Hebreos, viédó 
ácjlla fangre ■ paflaria ádel áte ; y no haría 
figuri daño enelías.Pregimtopuéságo- , 
ra qué nccéfsidad tenia Dios(a quien to
das las cofasYon manifieftas) de aqlla fe- v 
■nal , para faber que moraba en la talcáfá ■; r 
hóbré de fu pueblo? Quien no veeaqui 
:feprcfentada la virtud y efficacia de la 
dangredel verdadero borderò Chriflò? 
Pofq es rnùchó de notar aqlla palabra q 
d̂i¿e5Vere la fangre- y nò tocare en la Ca

fa donde la viere. Pues q es efto finóqh'c 
viendo el Padre eterno la fangre precic- 
iía dé fu vnigehito h ijò aplaca la ita mere 

III* Parte;

. Délas figurasde Chriíto.
cida por nueflros peccados ? Porque (co 
mo dize el Apoftol) fi láfafigre délos tó. 
ros y délos otros animales,ÿ la ceniza dé 
la vaca bermeja facrificadapúnfícá íoá 
hobresde lasimmundiciasdeíáleyquá 
to mas poder oía fera la fangre de Chri* 
ílo(que llenó del Efpiritü lando fe offre 
Cio a fi mifmo puro y limpio al padre)pa 
ra alimpiarnos de todos lospeccados?En 
tiéde fe eíló de los verdaderos penitétes.

Ni menos carece de mÿflcrio madar ̂  
rio fe comiefleéíle cordero crudo hi Co
cido,finó fólariíerite aflado. Ociofa cofa 
fuera maridar qué rio fe cómicfle crudo 
(porque qtfieri obsrié carne cruda? ) fino 
tuuicraeflo algu nafignificacíon .Por do 
de dize S.Greg6rio,qbe las mifmas pála 
bras dé láléy'(pues'nb ha de fer beiofas) 
fnos leuantari dclaíctra al efpiritü della* 
Pues crudo cbméncfte cordero los q no 
toirari inaáeh Ohrifto cm'dficado ele' 16 
que por defuera p atece, y afsi lo defpidé 
de fi,y le dandymano.Y cozidb en agua 
frialo comen los por fola curiofidad 
fin charidad,rti humildad* nilúbredefe 
quiere penetrar por-fu folarazori eíle mÿ 
ílerio, como hiziero algunos Philofo* 
phos y muchósbefcjes ¿j qüifíetó ratear 
y medir la gfácte¿a del por là riiedidá-de ■ 
la capacidad ÿvirtud hurnana ynó por Iá 
1 grandeza délabódad diuifta.Mas aliado 
lo come los que con fuego de charidad 

y  deuociori,confidefari lo que el Hijo de 
Diosabráfadbcon cflcmifmo fuego pá 
decio por riueftra Talud. Porque folala 
Charidad es difpóficiori conueriierite pá-‘
. ra cdtémfflár ld cjue fe hizo por fola C¿á 
ridad.Dé másdéftd maridar, que todo el 
cordero fecoriüëfTé fin quedar del algu
na cofa, es dezifrios que éri efte cordero 
■tnyftico, ninguna cofa ay,que deíechar, 
ninguna qué no fea de prouecho ni efti- 

, friable para las animas Ja vida, la muerte, 
la doctrina, lós exemplos los beneficios 
los tnilagros,yfina]rnehte fu glbriofate 
fufrt íftión ÿ afeen fien: todo eftoes pará 

.riüeflro prouecho, todo' para nueftra e- 
tíifieacion. •
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Parce Tercera,Tratado fegundo.
:1. i. Profigue luego mas en particular, de 
clarando la manera, ón que cite cordero 
■fe ha de comer. Y pues por efte corde
ro entendemos a Chrifto ¿aerificado en 
ja cruz,no menos también por el enten
demos el fan&ífsimo Sacramento del al 
tar,donde cita el miímo Chrifto, y don
de le offrece el mifmo facrificio. Por lo 
qual todas las ceremonias,con que Dios 
mandaua comer cftc cordero, íiruen pa
ya declarar nos el aparejo, conque nos 
deuemos difponerpara reccbir cfte Sa
cramento, en quien cfta el mifmo corde 
ro. Dizc pues que lo auemos de comer 

/Con pan cenceño fin mezcla de lcuadu- 
;ía,que «conpura confciencia , agena 
de toda maldad y malicia. Anadea cílc 
pan lechugas amarga*, para queG algo 
.cftuuicre en el anima que no fea puro,lo 
.purifiquemos con amargura y lagrimas 
¡4c verdadera penitencia. Mando otro fi 
que lo comamos ceñidas las renes.En lo 
J qual nos encomienda la limpieza, de la 
■caftidad,quees vno de los principales 
aparejos para hofpedar efie feúor : el 

ual comofea fuente de pureza,no puc- 
c m orar en caía fuzia. Añade luego, q 

fe ha de comer calcados los paparos,y co 
báculos en las manos (que es aparejo 
:y  habito de caminátes) para fignificar q 
Jos q han de llegar fe dignamente a efta 
rnefa no fe han detener por moradores 
y  yexínosdefte müdo,fmo por camina- 
tes:no por ciudadanos fino por peregri
nos, que no tienen aquí ciudad perma
neciente , fino bufean la venidera , y no, 
eílá.aqui como en fu propria morada,fi
no de preñado como en venta. Y afsi no 
tratan de echar rayZes en cfta tierra, dc; 
donde efperan prefto partir , fino en la 
otra donde efperan para íiépre permane
cer. Efio hazcn ios que cumplen aquel 
confcjo del Apoftol que dizc , Efto es 
hermanos lo que digo,que los que tiene 
naugeres , las tengan como fino las tu- 
nieucn,y los que lloran, como fino 11o- 

, rallen, y los que fe alegran,como fí no fe 
alegraífcn, y lo? que cópran,como fi no

poífeyeflen 3y lo s  q vfan deftetnüdo,co* 
mofinovfaffen.Púesveeseomofepafla 
la figura del mudo .Todo efio quiere de- 
Zir qhagamos cueta q tenemos todas la*

, cofas defie müdo,como de prefiado ha- 
fia ciertos dias, y no como cofas de juro 
y heredad, que permanecen fiempre. 

Añade mas la ley díziendo; que efi* .; 
cordero fe coma a prieífafio qual ( quita ¡ 
da a parte la lignificación del m y fierio) 
mas era para prohibirfe,q para mádarfe, / 
pucscomer defla manera es cotra la me- 

; fura y grauedad déla templanza. Mas te- ; 
nia attencion el autor de fu ley a] feruor 
delefpiritu y dcuocio,con qfc hadeco*

! mcr efiecordero. Porq efie diurno man 
! jar quiere comerfecon hambre, que es, 

con vn entrañable defieo dcvnirfeela- 
nimarcligiofacon fu redemptor.ciqual 
a los hambrientos da verdadera hartura 
.y hinche de bienes,mas a los tibios y fa- 
ftidiofosdexa vazios.

Manda también que no quede nada 
del cordero para otro día, y que fi algo 
quedare, fe queme en el fuego. Pues que 
es efio,fino darnos a entender, que fien 
el myfieriodcl íacrificio y pafsionde 
Chrifto, o del Sanáifsimo Sacramento 
vuicrc alguna cofa quefobrepuje la ca- : 
pacidad ac nuefiro entendimiento , la- 
abracemoscon clamor de la voluntad, 
y conozcamos,quc quato la cofa es mas 

. incomprehenfiblc, tanto es mas digna 
de aquel feñor, que no folo en fi mifmo,, 
fino también en fus obras es incomprc- 
henfible:el qual nos amo tanto, y defleo. 
tantonuefirafalud, qucfcpufoa hazer 
por ella cofas que exceden toda la facul- 

' tadde nuefiro entendimiento r por las;
, quales deuc fer mucho mas amado, que,,: 

poraqucllas q auemos alcanzado y con- ¡ 
prehendido . A todas eftas cofas añado 
otra digna de muchaconfideracion,y es,

: queparaque nada faltafie a lareprefenu 
cion de fie myfterio, qu ifo la diurna fabi 
duria, que no folo efias ceremonias,fin o 
también el tiempo del cumplimiento; 
de ellas reprcícnuffc al verdadero cor

dero



clero Cliriíto * Porque al cordero mate- gre de ella , rociaría ha .-iie.ee vdZeS haZia
riairrayan los ludios ala ciudad por má- las puertas del tabernáculo. Yeftohe- 
damiento de la ley a los diez. clias de la, cho quemarle ha la vaca de tal manera 
luna, y a loscatorze iofkrificauan,y cch que lacarne, y la fangre , y la piel, y el
mían: queera ei dia en que ellos falicrort eitiercoldeclkarda, y fcconlumacon- 
delcaptiuerio de Egypto;en cuya raemo^■ la llama. Y cito hecho el faccrdote qu£ 
ria edebrauan efta fieíta. Y en cíTemif-, kfacrifico ,kuara fu cuerpo y fus veftf* 
m o dia que el cordero material entraua duras,y ai si entrara en los reales,y tenery:
enkciuaad^entroel verdaderó'cordero fe ha por immundo halla la tarde del 
en Hierufalem,(que fue el Domingo de; dia.Afsi mifmo el que quemo la vaca*; 
Ramos) y de ay a cinco dias ( que fue el lauarafu cuerpo, y fus veftiduras 5y fera 
viernes de kcruz)fuefccrificado.Dcfta tenido porimmüdo halladmilmotieriY 
manera quifo el Efpiritu fan¿to que en po.Defpuesdefto, vn hombre limpio re* 
vn mcfmo tiempo fe careaffcn y juntaf-: cogerá las cenizas de la vaca aísiquema-;. 
íenenvnolafiguray la verdad. Yaqui da, y poner las ha fuera délos reales en 

: tuuieronfmlos myftcrios deltcfkmen; vn lugar limpifsimo dóde chara guardâ  
to viejo y comentaron Iqs del nueuo;» das para purificado délos hijos de Ifrací; 
pues no auia para que reprefentarnos có para que cayendo en algunas de las im-¡' 
figuras el medio venidero ,pucs el era va. mundicias corporales de la ley, CendoV 
venido. Efto bailaquanco a lafigura del rociados con el agua que tocare en cíEr 
cordero* ceniza, feanpurificados y limpios,porqp

la vaca fue facrificada por los peccados* 
figura del facrifeio de U brxetr* herme\á* Efta es la ley de cite facrificio ordenada

§. X . por Dios:enkqual,quáto las cofas fon
mas baxas ,y  mas indignas de la mage-'. 

Allende de cite facrificiodcl cordero, fiad del legiíkdor, tanto nos dan mas' 
todos los otros facrificios de la ley, eran claro a entender que todas ellas contie-
figura del íum rao íacrificio de Chriíto: nen myílerios dignos del: y afsi quitado
y efta era la.mayor dignidad que ellos el velo de la letray veremos aquí al pro
tenían.. Mas porque tratar de cada vno prío rcprcfentadoelmyíterio deChri-“
en particular feria cofa muy prolixa,fo* íto.Porq eikvacaco las condiciones cj 
lamente tratare de otro facrífirio feme- aquife le ponen x es figura de la fagrada 
jante al pafíado, que debaxo de otras pa- humanidad. La qual es aqui fignificada
labras y ceremonias,fignifica en fu hitan por nombre de hembra* para denotar k
cialo mifmo que el. Mas parece que no flaqueza de carne q cite leñorpornuc-
fe hartaua el Efpiritu fahfto de reprefen- ítra caufa tomo. Manda luego que fea
tornos cite myfterio por muchas vias: bermeja para declararnos por cfteco- 
como quien da a comer vn mifmo man /lor encendido el ardor de kcharidad,q 
jar guifado de muchas maneras, paraq ! Je mouioa cite feñora veítirfe de nuc- 
nocaufehaftioenlosquelo comen. ;rftrahumanidad:porq.íbke(ta(y nonuc 

Pues vengamos ala figura.Dixo Dios a Aros merecimientos) bafto para traerlo
■Moyfcn,Mandaalos hijosdelfraelque : ;dclcieIoak tierra. Dize mas, que efta 
te trayganvna vaca bermeja, laqualfea ! vaca hade ícr de edad entera: para figni- 
dc cdadentera, y que ni tenga macula al- ■ ficar la excelencia délas virtudes y obras 

;guna,niaya traydo yugo fobreíi.Yfacar : de Chrifto, las quales todas fueron aca
lla ha fuera de los realesy facrificarlaha : badas y perfectas. Anade masque ni ten 
en prefencia de todo el pueblo Eleazaro \  ga macula, ni ay a traydo yugo,para que 
Sacerdote: y  mojando el dedo en k  fan-r entendamos la pureza de aquella huma- 
_ _ _  ■ - ..... .. ~ G gg i nida^

De las figuras de Chriíto.
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fridad fanirtifsima, en la qua] jamás vuo 
ni fombra de culpa ni fubjediori o ferui 
dumbre de peccado. Pues cita vaca fe fa- 
orifica no en cí templo (coriio los otros 
facñfícios) finó fueéa de los reales, para 
que por aquí entendamos, que Chriító 
nueííxo Sajuádóériofué facrificado den
tro de la ciudad de Hierufalem, fino fue 
rá en el ca m po: porque hó venia a pade
cer por folo aquel pUeblo, fino por to
do el vniuerfo mundo.Moja el facerdo- 
te el dedo fíete vetes en la fangre de la 
■vaca fací ificadá, rociándola hazia la par
te del tabernáculo de Dios para fignifi- 
Car, que los que defíean alcatifar perdón 
dé fus peccadós, y junto con citó la gra
cia y dones del Spiritu fanfto( lo qual tó 
do fe comprebende cnerte numero dé. 
líete, q fignifica vniueríidad) deue ante 
todas las cofas prefentar al Padre eter- 

( iíó lafangredefu vnigenito hijo, derra
mada y offrécida poí núertro remedio: 
porque eíía és el principal ertribb y fun
damento denuertraefperan^a, Y juntó 
con ella offrczcamosnuertros trabajos,' 
lagrimas, y penitencia: paraq todo vni- 
do có aquella fangre prcciofa, tenga vá* 
lor y mérito por ella,Ertojiosrcprefentá 
el facerdoté en la mifla, quando 1 cuanta 

: el cáliz (donde éfla la fangre de Chriíto) 
no folo para q fea vifta y adorada del pue 
blojfino también para q fea por el ofire- 
cida ante el acatamiento diuino, Manda 
también qué fe queme toda la vaca con 
píeles,y húeffos,y todo quáto ay en ella: 
para q pofaquiconozcamos aqlla per- 
fríSifsimárefigriáeid y offrecimientocó 
q el hijo de Dió'S fé offfecio a fu eterno 
Padrean réfétüar cofa para fi,que no pui 

; fiefTéeñ fus mahos,y offfeciéíTe a fu fer- 
uicio,como el thifmo lo declaro, quádo 
en la oració dd huerto hablando con el 

;1 dixo.No fe haga íni voluntad* finó latir 
ya. Y otra vc7,Defcédi,di¿e él, deí cielo,' 
rio a hazer mi-voluntad, fino laclé áqueí 
q meemhio. La ceniza deíia vaca áfsi éj' 

. ¿teda, fe guarda en lugar limpifsimo,pa- 
ia  que el agua q tocare en ella,reciba vir-

, tud para purificar las immundiciascor- /  /. 
porales de aqüéllaley. Enloquaifenos 
declara, que los méritos de la paísionde
Chriílo tila depoíitados en la Iglefia ca-
tholica, para dar virtud al agua del fan- 

: .&oBaptiímo,y atodoslosotrosfacra- 
mcntosicon los quales fe alimpian y pu 
rifican las verdaderas immundiciasdc ' 
los peccados* Masqüé quiere dezir, que : 
losqueftcronminirtrosafsidelfacrifi- , 
ció de h  vaca^coínodela quemadelíá, r 
con los de inas éj en ejfto entédíeron,han 
de lauar fuá cuerpos y vertidme,y qdar 

\ fuzios harta la tarde \ Porque razón los 
minirtros de la limpieza auiá de quedar ■ 
fuzios y cotaihinados haíta íá tarde con 

■..Cofatálimpia? Eftó(dizeS.Thomas)q izó
nos reprefenta el peccado délos Pontí
fices y ftcerdotes; los quales procuraron 
la muerte de Chrirto: CÓ lo qual afi eau- 
faronlamuerte,y ¿ los fieles dieron la vi 
da: ellos cometieron el peccádo, y para 
nofotros negociaron el remedio : ellos 
fueron parafi minirtros de íu condena
ción , y para nofotros lo fueron de nue- 
rtra fal ud. Mas cito harta quando \ Dize 
ía ley, que harta la tarde, quando entra
da la plenitud dé las gentes en la yglefía* 
éntre también el pueblo de Ifrael coii 

;* tilas, y aísifea purificado y faluo*

Figura de la yaya de Moyfcn*
§. X I;

í^Mas no fe contento aquel pintor fob¿ 
rano con ellos debuxos afsi de Patriar- 
chas, como eje facrificios,fino trá§ó tan* 
bien otros muchos en differentes mate- 

-diasque nos repréfentaflen ertemyrte- 
rio de Chrirto ̂  Entre lo£ qualesvno és . l 

- .aquella vara de Moyferi tan celebrada 
■ enJas fdn£Eás eferipturas. Porque cm- ; ; ■
; : biado lo Dios por fu embaxador al Rey 

Pliaraon para que diefle libertad a fu 
; pueblo, y efcüfandofe el diziendo.pque,

; no feria creydo, diole ciertas feñaléspa  ̂ ;
:  ̂raque lo fuerte. Entre las qualcslaprimc 
! ra fue , mandarle que cchaffc Vna vara

que

Tratado fegundo
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q maya cnel fuclo. La qual cómo cayó- 
en cierra, fe cóuirtio en viia can fiera fer- 
píente,q Moyfen cchoahuyr della.Mas 
Dios le reiloco, y nudo q la tomaíTe por 
la cola, la qual afsi tomada, fe torno lue
go en la figura de vara q ames tenia.Pues 
por la vara(q es feñal de juñfdícion y de 
imperio) entéderoós elfeeptro real de Ja 
gloria de G hndo,mas por la ferpiente,q 
es animal pó^oñofo, comunra ente fe en 
tiende el peccador y elpeccado.Caycdó 
pues eda vara real encierra, tomo figura 
de ferpíente,porq defendiendo el hijo de 
Dios al müdo,y vidiédofe de 3a naturate 
za humana fubjeóta a las penalidades q 
nos vinieró por el peccado, y muriendo 
en cruz, tomo image de ferpiente,que es 
de peccador y de malhechor* Yclhuyr 
Moyfen deda ferpiétenosrtprcfentala 
offeníion y efcandalo que los ludios to- 
maro del abatimiento de la cruz para no 
recebir a Chrido.Mas boluiendoMoy- 
fen a tom ar la ferpiéte por lacola,boluio 
ella a la primera figura q tenia,para figni 
ficar, q adelante en el tiépo aduenidero 
los q fe efcandaÜZaró déla cruz de Chri 
do,reconocería la vara y e] feeptro de fu , 
dignidad real, y le adoraría como a fu le
gitimo rey y feñor.Dóde tábien es de no 
ta¡r, q haziédo Moyfen eda feñal delante 
de Pharaó, y haziendo los encantadores 
otras ferpientes feme jan tes a efta echan
do fus varas en tietra,la ferpiéte de Moy 
fentragotodascílas ferpientes. Lo qual 
nosdaaentendercomo.Chriflo toman 
do imagen de fcrpÍente(eflo es de pecca
dor) trago todas las ferpietes; porq con- 
fumio y dedruyo todós nuedros pecca- 
dos. Lo quai íignifíco el Apodo), quan- 
dodixo queChriflo auia dedruydo el1 
peccado con el peccado,declarando nos - 
queporauer tomado el en fi las penas 
deuidas a nuedros peccados , dedruyo 
íosmifrhospcccadós,fati$faziendoypa 
gando por eíloSd

figura dcU feriente de mita!.
$. X II-

Deípues dedas figuras és muy celé* 
brada y conocida Ja de Ja ferpieme de 
metal,de que el Saluador haz£ mencioíl 
enei Euangdio: la qual de tal manera ré* 
prefenta elle myderio , que mas parece 
hidoria o propheciaque figura.La hiflo 
ria fue, que embiando Diosen el defiera i 
to ferpientes pon<joñofas contra los hi- 
jos de Ifracl,porque muraiurauan de fus ■ 
mayores, y muriendo muchos de ellos, ■ / 
hizo Moyfen oracio a Dios por el remi ; ; 
dio della plaga. Pero es mucho para con  ̂
liderar el remedio que le dio. Mandóte i 
q fundiefTe vnaferpíente de metal y que 
lapufícífe A  vn lugar altó, dódepudief- ■ 
fe fer vida de todos,y de nunciaífc aJ pucv 
blo, que quando fdintieffen mordidos 
de aquellas ferpientes , leuantaíTen loá1 , : 
ojosa mirar aquella imagen de ferpiend 
te, y con efto luego fanarian. Quan al 
proprio y quan holgadamente viene ed 
fio para reprefcntar la virtud de la cruz; 
de Chrifto. Porq fi eflo no quería el ef- 
piritu Sandio fignificarnos,a q propoli- 
tovfaua dede remedió tan inopinado? 
Porque que proporción tiene la ferpien 
te pintada para fanar las heridas de las 
ferpientes verdaderas? Y de mas dedoy 
que proporción tiene Colo mirar para fa 
nar? Quanto mas fácil y mas proprio ref 
medio era, matar las ferpientes, o man
darles que fe fueffen,quien las pudo mu
dar que vinieficn ? Mas quifo el en eda' 
manera de remedio ponernos ante los 
ojos vn perfedlifsimo retrato de Ja cruz 
del Saluador. Porque que otra cofa es 
Chrido crucificado entre malhechores,:

: fino ferpiertte p intada,o peccador pin ta~G 
do que parece peccador,y no loes? Pues/ 
effe leñor,que fiendojudo,tomo itnagé i !

; de pcccador,y no fiédo deudor de muer ■
■ teivpluntariamételafufFnopornuedro 
remedio, por el merito deffa tan grande1 

, humildad y charidadnós alcanzo perdo ■ 
y remedio para todos los peccados.

Mas que es lo que de parte del perca
dor fe requiere para gozar dede reme- 
¿lio ? Í:1 medio es 5 leuantar los ojos a lo ;

alto
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1 ;alto,y mirar eñe fcñorpuefto enlactm,
I -'donde tiene imagen deferpientefin feí- 
■ ■ io.Mas de que manera lo auem os de mi- 

rar^Elmifmo myíleriolodizc.Con ojos 
agradecidos a tan grande beneficíe?, con 
ojoshumildesy deuotoscon ojosdeFe, 
de amor, de compafsion, y de compun
ción, acordándonos, que nuefirospec- 
cados fueron los verdugos que pulieron 
efiefeñor enjacruzídódefcomo elmif- ■ 

i mo dize)pago lo que no deuia.Efto pues 
d muy al proprio nos reprefenta la figura 

delta ferpiente.

Figura ¿e E lije o , §. X f t  l*

'■*jY no menos pcrfeCamente nosrepre 
fenta elmifmo myflerio el propheta Eli 
feo quandorefufeito el niño muerto. La 
hyfloria defte milagro es, que murién
dole ala huefpeda deElifeo vn folohijuc 
lo que tenia, que por oraciones del mif- 
moprophetaauiaalcan^adojcottiolue- 
go a grá pricffa al fan¿loPropheta,crey e 
do que quie auia íido póderofo para dar 
leaquelbie, feria también para refiituyr ■ 
fe lo defpues de muerto. Viendo pues e l : 
Propheta la muger profiradaafus pies, 
ycompadedendofe de fu dolor,dio el ba 
culo que traya a fu criado Giezfmadan- 
dole quecorriefieágráprieffa, ypufief- 
fe aquel báculo fobre la cara del niño 
muerto. Hecho efio, torno el criado di* 
Ziendo, que el niño no auia refufeitado. 
Entonces elProphetafuealacafadónde 
¡eflaua el muerto,y q hizo ? Es cierto co
fa de admiración. Cerróla puerta donde 
cítauael niño,y hizo oración a Dios prf 
meramente.Y fubiendo luego a la cama.; 
del muerto tendió fe fobre el, y pufo fu i 
boca fobre la boca del, y fus ojos fobre- 
Jos ojos del, y lo mifmo hizo fobre los 

: 1 - pies y man os. Y como el muerto e rape* : 
queño y elProphetamayor,dÍzelaeferi:: 

¡ tura,que encogió el Propheta fu cuerpo1 
/: para compáfiarfe,y proporcionarle con-■ 

el del niño muerto. Y con efio. vino acá 
lentarfe la carne deíniño. Que mas hi

zo? Decendiendo de la cama,donde auia / 
fubido, diovn paífeo por aquella cafa : 
;devna parte a otra parte, yboluioafu- 
bir fobre la mifmacama, y a tenderfe fo 
bree! muerto, como antes auia hecho, 
Elqual bocezando fiete vezes, abrió los 
:ojos,y refufcito.Ciertamente 0 tuuiefie 
mos aquella luzy efpiritu quelosían- ■ 
¿lostenían, auiamos de leereílahyfio- 
ria, parte con admiración de Ceremonias , 
‘.tan nucuas: y parte có reuerencia de los 
myílerios, que aqui efian de tal manera : 
enCubiértos,que ellos mifmos dan reíli- : 
monio de eílar aqui.Porquc que propor 
cío tienen todas ellas cofas para dar vida ■; 
a vn muerto? Pues como fea verdad que : 
a folo Dios pertenezca refufeitar los 
muertosjafsicomoporfu omnipoten
cia fe hizo ella obra,afsi por fu fabiduria 
fe tra<p la;manera della, Y como el pa
dre eterno traya ílempre antes los ojos 
la obra de la redempeion del mudo, que 
auiadefer obrada por fu vnigenito hijo 
ílempre bufeaua occafioncscon que la 

: - rep re fen talle. Y ello es lo que aqui fe ha 
Ze. Porq efie niño muerto es figura del 
genero humano fentenciado a muerte, 

muerto en todo genero de peccados. 
ora cuyo remedio embio Diosa fu cria 

do Moyfen como a otro Giezi,co la va
ra de fu juílicia en la mano poniendo an 
te los ojos de los hombres, lafeueridad 
y amenazas de fu juílicia , para quede 
tal manera los atemorizafle, que fe apar* / 
tallen depeccar. Lo qu; l les declaro el 
mi fin o Moyfen, en el monte Sinay, di-' * 
Ziendoles,que Dios auia baxado allí con : 
tan grande eílruendc y efpanto,para que 
elle miedo los retraxeffe de peccar.Y de ! 
mas deílo en lamayorpárte, de las leyes , 
que les daua, ponia contra Jos quebran
tadles dellaspena de muerte,para que 
cfle miedo hiziefle que lasguardafien.' 

/Mas nada defio bailo para que abrieífen 
los ojos,y con ocie fien a Dios,yguardaf- 
fen fus mandamientos. Pues que reme- ;
dio? Lo que no pudo acabar elficruocd
fu temor,acabo el fefior con la grandeza ,
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de fú ampr í ío que no atabe él rigor déj 
la juíbcia , acabo la biandura.de la mifê í 
ricordia: lo que no hiz^pron loS a£otes¿ 
hiziero losbencñcios: y particulármcro 
re aquel foberáho beneficio  ̂que fue ha- 
zcríe Dios hombre, hazérfeel grande 
pequeño,hazerfe el que efa Dios, feme- 
jante en todas las cofasalos hombres  ̂
quitado a parte el peccadoi Lo qualnos 
rep'refenta auerfe encogido el Propheta 
íobre el niño muerto, y proporcionado, 
fe con fu cuerpo: con lo quaí dlze, que 
3a carne de] muerto fe calentó. Pues que 
es calentar fe la carne del muerto  ̂fino q; 
conGderádo los hombres la iricompre 
henfibíe bódadycharidad queélfeñor* 
de todo lo criado declaro en pila obra¿ 
no pudieron dexar de encender fe en 
«un or de quien afsi los amo, afsi los buf
eo, afsi los remedio,y afsi de muerte a vi 
da los réfiifcito. Mas q quiete dezir, dar* 
Juego vn paíteo de vna parte a otra por; 
la cafa del m uerto,y tornar otra vez a té- 
de r fe íobre el como de primero ? En doá 
cofas tomo el Salüador nueílfa femejarí 
(ja: lavnaen házerfe hombre por amor1 
délos hombres en lá obra de la encarna- 
cion, y la otra en tomar imagen de pee- ̂  
cador en la obra de la pafsioo, y lo vno 
y lo otro nos reprefentan citas dos vezes 
q el Propheta fe midió y proporciona 
có el niño muerto. Mas el pafieo de vna 
, parte a otra entre eftas dos cofas, denota 
aquel pedazo de tiempo que el fiíüador 
defputs de fu fandta encamación andu- 
uoen eíte mundo predicando antes de, 
ía {agrada pafsion JE1 poner otro G el Pro
p.heta fu boca, oios y roanos fobte las 
del niño,con que la carne del fe calentó,; 
nos da a entender, que.por la participa
ción y comunicación de la gracia y me- 

: titosdeChrifto ionios fandtificados y 
■ reítituydos de muerte a vida. Mas boce- 
i -fcar el niño fíete vezes, nos fignifica la co ; 
feísion de los peccados, a la qual perte
nece refucitar los hombres de muerte a 
vida-porraZo de la virtud q a eñe facra- 
ínento fe comunica por el mérito de la

pafsion de Chrifto. En lo quaí todo vfs 
mos, quan propria,quan fab)tofa¿y quaji 
fu aue mente fin torcer eferituras fe apli¿ 
ca toda cita hiñoria a] m yñerio de Chri- 
ño, qué (como dize el Apoñol) eS el fin 
de la ley y de los Prophetas. En lo quaí 
todo fe vee quanco pretendía el padrfi 
eterno que traxeffemos Gempre ante los 
ojos la prefencia de eficelementifsimtf 
¡Saluador.

D e  otras d iu erfa s  fig u ra s .

§. X1I1I.
s ‘ * ' i'

'̂ [Mas no contento con eñOjquifotam-; 
bien que todas las alhajas del íandtuario¿; 
nos reprefentaflen eñe feñor,conuiene a; 
faber el arca déla amiftad, el manna qüc; 
eñaua dentro della* el propiciatorio quef 
efiaua fobre ella êlpan de la mefa que 
llaman de la propofició $ el altar del en-* 
cienfo, el candelerb de oro,y el velo deL 
templo . Porqueaquicn pertenece mas, 
llamarle arca de ía amiñáddeDiOs quê  
a aquella íagrada humanidad, por cuyos 
merecimientos fuymos reconciliados; 
con el? Que otro man na vuomas fuaue¿, 
ni que mas dififerencias defabores tuuiefí 
fe que todo el'difcurfo déla vida y muer 
te del Saluador? Que otro propiciatorio .* 
mas verdadero, que aquel feñof que por. 
elfacrificio de fu pafsion aplaco y aman > 
fo Ja ira del padre,y fe haze cada aia pro- 
p icio ;a los peccados de los hóbres ? Que;* 
candilero mas refplandeciéte que aquel 
que dio luzal muíido quemorauaenti. 
nieblas y fombra de muerte ? Que altar 
mas proprio para offrecer a Dios el en -; 
cienfo de nueñras oraciones, que. la fa- ¡

; grada, humanidad de eñe feñór , por la. 
qnál pedimos perdón de peccadoSj y rê  ? 
medio pata todas nueñras necefsidades? 
Quepan mas fubñancial para fufíentar 1 
las animas en ía vida efpiritual, q aquel 
rnifmó feñor que dize? Y o fóy pan viuo 
qué defceñdí del cíelo, y quien comiere 
deñe pan, viuifa para Gempre. Y no me
nos el velo del templo, có que fe cubría



1 ió Parte T ereem ,T ratadoíégüñdo
clfanáruario, iros reprefenú la fagradá 

¡'humanidad*conque cftaua encubierta ; 
- 3ágíc>riatlelaciíüinidad«Por donde quarl 

dfveí Sallador eípiro enia cruz* fe rafga 
eñe vélo dito a.baxo para que lo  qué 
acaecía en Jo figurado, fe reprefentaffé 
tam bien en lafigüra. Eño bañe de las fi- 
giibsquéTeprefcntarona Ghríftd; 1

Elfrudto qué de la inteliigericíá dellas: J. 
fe faca, fon aquellas dosnobilifsimás vir! 
tudesentrehsTheologáleé,quefonef-: ' 
peran â y charídadiPoéque toñfideran- i 
doeneítasfigüraslós grades bienes que 
eñe féñor nos hizo de puragrácla* y con . 
Uflta^coftafuya, Gendonofcjiromnin- . 
dignos dellosiuego el piadofo coraron 
fe mué tic a :cfp erar en todas füsneccfsi- 1 
dadeS y peticiones rcmédió dé quientan ; 
to lo amo ,y tanta bondad y mifericor^ 
dialedefcübrto,y tantos beneficios le hi 
Zo. Y rio menos fe enciende eri amor dé 
efta mifma iricompréheníible bondad y i 
charidad,quc baila para derretir corado 
nes de hieiro.Por ío quáldixo elmifmo^ 
feñor, qu e venia a poner Riego en la tier > 
ra: porque venia a hazer tan grandes be- 
neficios a los hombres,querbaftaflen pa
ra haZerios arder en fu amor. .

Bien creo que muchos fe alegrará con 
cfta dódtriná, porque eftastanfeñaladas*

, virtudes(que fon cfperan â y amor) traé̂  
configo grande confolacion,y cada vnó ■ 
penfara qbe las tiene , y dirá que cfpera‘:
, en Dios, y ío ama* Mas para conjeturara 
vnodefiqbdamááDios,es meneñer q 
examine fi tiene en f ilis ;cofas qüe ari- 1 
dancncompafiiadeíléamof. Entrelas:

:: qualeSjl'apnmera es la guarda délos ma- ■ 
damientos diuinós*Coínoéxpreíramen*- 

¡ te lo declaro el Saluador, quando'dixo, >
■; Él quexiene mis mandamientos , y los:,■ ■ ■> , ' ,, : \  ̂ t

~-r V ‘ ■ . ■ - v; ; )

guarda,effe éi él qiic ine ama Y en otro ; 
lugar, Si àigUnò ( diZe el ) me ama effe f 
guardara mis ri^ndamientos. Y S.Iuan - 
en fu Canonica dize * Si alguno dixere q 
ama a Dios,y nò güátdá fus inandamiem 
tos, mentirofo es. Sabida es aquella fen- 
ten eia de Si Gregorio, Nuca eñá el amor 
de Dios odofo,porque obra grandes Co 
fas, fi es verdadero amor : y fi las dexa de 
obrar, nòlo és. Y qüicñqdiíieréfaber, 
qualesfean las Obras y las virtudes que 
acompañan éfte amòr. S.Pabló fe lo di
ra, él qualatribuye aiacharidad ( que es 
lo mi fra o que eñe fanóto amor) las pro 
priedades figuiéte's.La charidad (thze el), 
es paciente y benigna, no tiene émbidia 
no haZc cofa inala * ño es hinchada ,no : 
és ambidòfa, no bnfea fu proprio inte- 
reffe,no féiridigna,ño piéfa mal,rio huel
ga con la maldad, mas goza fe con ia ver: 
dad, todo Ío fuffrc,todo Ío creé, todo lo; 
éfpera, y todò lo fufleñtá ; __ Hafla aqui; 
fon palabras delÀpoftoi, Éftas pues fon' 
las pfopnédádes y compañeras delia vir 
tud. Por lo cjúal afsico4mó conocemos 
laséofas naturales por las propiedades 
que tienen (como por el caló): conoce
mos al fuego, y por el frió al agua )afsi 
por cñas propriedádes ha de examinar . 
el hombre,íi tiene amor dé Dios,ó ño,y 
no por fofas palabras. Por ío qUal diZe 
él'mifmoS. Gregorio qüeíá Ícñgüáy el 
anima, y la vida han de fer preguntadas 
y examinadas,, fi amamos a Dios,o no. 
Pues' eñe defengaño fe da aquí à todo 
fiel Chriñianó,poí que pot efW feñ’alés 
podra còri jé&urar, fi ha alcanzado efta ; 

virtud. Y cori cftè áüifo tan impor- ! r 
, tante daremos fin a eñe feg*li

do tratado dé las figuras 
de C bri ño.

• (0 c ° -
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R O T R A T A D O D E S T A T , £  R C E R i á  
parce; en el qualpor via de Dialogo entre vn DifcipuIo 
vn Maeftrojfe rcíponde clarifsimamcnte a todas laspre- 

gutas 5 que acerca delmyílerio déla encarnación 
y  pafsionde nueftro Saluadorla pruden- 

i cia humana puede hazer¿

< D l J L O G O ¥ ^ l M É X O , O f E , T < I t j é T j
d é la  a tu f a  de  la  "bernia d e l  H i jo  d e  (D ios a l  m u n do.

D 1 S C 1 P V L O» V

É Icydo Maeftro con di' 
ligcncia*lo qué haftaa- 
qui aucys cfcripto del̂  
myftcrio denucftra re- 
dempeion; y no pueda

_______  explicar con paUbrafe la
coníoíacion y edificación,que mi anima 
con efta nueua luí* ha recebido, ni pue
do acabar de marauiliarme délos grades 
Eructos quehaproduzido eñe árbol fa-, 
grado: pues no fe halla obravirtuofa,pa 
ra Jo qual no hallemos esfuerzo y éxetn 
pío en el. Mas toda via para mayor luz 
y conocimiento defta tan alta Philofo- 
phia, deffeo hazeros algunas pregun- 
tascara quedar mas refoluto en ella, C6 
todo cito confieíío , que con lo referi
do hafta aqui,quedan refpondidas algu
nas * que yo pudiera bazer acercadefte 
myftcrio . Porque a] principio me dc- 

, claraftes por conuenientes cxemplo?, 
porque la culpa y pena de aquel primer 
peccado aula defeendido de padres a hi
jos , y inficionado a toda la naturaleza 
humana.

Item fcnalaftes baftaneifsimascaufas. 
y razones, porque uniendo cay do dan-.;. 

.,gely elhombre, ladiuinaprouidencia 
dexo al ángel en fü obftinacion, y deter
minó remediar al hombre. De manera 
que acerca de eftos dos puntos me doy 
por refpondido eon lo dicho ¿ Agora

quiero (comoí) viniera de hueuo aleó-* 
nocimientode Dios) preguntar por or- 
den las conueniencias de todas las partes; 
y circunftancias dcíVe myfterio: propo
niendo cada vha en particular: para ma
yor diftin&ion y conofcimiento de la 
verdad.

Yafsi primcrametc os pregunto poí 
lacaufadela venida dfel hijo de Dios a{ 
mundo: pues no le faltauá miniftros pa
raacabar codo lo quequiíicffe, fin venir 
el en pcríona.¿Wrfe'í?.Mucho huelgo que, 
tratemos cada parte defte inyftenopor 
fi: porque no confundamos vna ŝcofas 
con otras.Pues para refponder a efta pre
gunta, aucys primeramente de preíupo- 
ner que aquel foberano feñor y Empera 
dores la caufa efficiente y final de eftc 
mundo.El folo lo hizo,y para fi lo hiZo¿ 
Porque afsi como ninguno otro Jo pu
do hazcr3fino eh af$i paraningüno otro, 
felpudo hazer í̂mo para cl.Efto es,paracj 

' todo efte mundo fuefle vri libro de to
adas lasperfedtiones diurnas: porelquaí 
todas laí> criaturas intelieóiuales ( q fon, 
los hombres y los angeles) conóciefleír 
y amafien y glorifica fien aquel foberano 

: Señor, y hazedor de rodó. De fuerte que; 
-todo eftc mundo fucile vn templo, vn 
¿choró, y ynacapillareal, enqtodaslas 
xriaturas a v na voz predicaíTén la glofia 
de fu feñor.Efte es el fin ,para q fue cria*



Parce Tercera, Tratado tercero
'Áv-Ac«Burdo' fesún t í y feg&U «F-'. /cu cííligáfoí, pués cada día foy s peores

natural . S ic ^ o ^ o  /áñadiendovnasn,áldadesaotras<Den- 
afeivino ¿1 Príncipe de las tinieblas co- 5 de la planta del pie baílala c a b e r o  ay 
moVoíieriúo enétpigp de Dios,y atrauef parte fenaen vofotros.no ay cofa que no 
fo(e de porniedioa occfl'par.efte Reyno cíleherida y laíhmadaton mis acotes, 
y tvfannizar'efteW'ündo., y vltrfpar la- -fin auer medicinamemplaftoqueloscu 

■■gloria dé Dios: y hazeríe adorar y vene-* \ rc.Y porEiecfoel encarece mas eíhin- 
f ie n  todo el cómo Dios. Y afsi por to • , corrigibilidad íbbre tatos acote, diuca 
do el eílédto fus Vantíefas/üs atmas.fui do, Mücho auetrios trabajado y  fodado
infiernas. fus tiples, fus faCrifkios.y fus ycó todocífono fe haahmpudo dorrn
afores: y quafi en todoel fe hizo obede- ; déla maldad deftagente, ni por muchas 
ccr y adorar. Pues eñ tal caío ( fuppucíla Caldas de fuego q le auemoí dado Mas 
la pfouidenciá diuina) queerarazó que que dire? TaD lexos eñurneton los hom
hiZieffe el verdadero y legitimo Señor bres de emendar fe co las amenazas y a- 
del mundo ? Parece qué eftaua en razón, moneílaciones delosprophctas.q no fo
hazer lo que ha£en los Rtyes de la tier
ra,qüan do algún reyno fu yo felcsleuart 
ta>* q üe es d m biar fu s embáxado re s, fu s 
Capitanes y criados* para reducir el Rey

lo nofdcmédaronjinascomo funofos y 
frenéticos fe leüantaron contra los mif- 
mos Prophetas que los pretédian curar, 
y los mataron ton diuerfas maneras de

iioVfu verdadero feñor, mandando ha- muertes, apredreandoa vnos,y aflerran-
7.er juítíáas,y cafligosen los amotina- do a otros,y atraüeífandoa Otroscó bar-
dores, y deíleales..Yquádo el negocio es 
detai qualidád , que toda eíla proui- 
dencia no baila* ya el mifmo Rey en per 
fomocmbiaíu proprío hijo don gran 
poder yautoridad , para que de cabo 
a elle negocio, cafligando los rebeldes 
y remunerando los leales; para que vfati 
cío afsi de rigor, cpmo de blandura, fcgíi 
la calidad délas p.erfonas , reílituya el

ras de hierro* Eíle fue el fruto que fe co
gió deíla medicinaron que Dios queriá 
curar los miles de fu pueblo*

Pues qüé era raZon que hiziefíe Dios 
én eíle cafó? Auia de ccffar ? auia de ren
dirte? auia de quedar vencido,fin falir ai 
cabo con fu intento ? y que el Demonio 
quedaffc vencedor y viftoriofo, glorian 
dofe que no auia íido Dios poderofo pa-

J iRteyno a fu padre. Eíle es el modo que fe fa preualefeer contra el, y derribarlo de 
, tiene acá en el mundo. Pues deíla mantí-: fu filla?Nopoí cierto.Puesque remedio, 

rafe vudeíl eíle cafo el íoberano Empe-: Lo qtieno pudieron los menfajeros, po
rador» Como, vio el mundo que el auia, dra el feñor; lo que no pudo el rigor po- 
criado para inocupado défle tyránó, em: dra la mifericordia: lo q no acabo el tc- 
Eioprimeró fusembaxadore^quefue-; mor acabara el amor, como el mifmo fe
ró Patriarchas, y Prophetas * y Angeles, 
y execiito en el mundo caftigos muy ri- 
¡gurofos parareduzirlo a fuícruicio,co
mo fueron diluuios,mórcandades, hám-

ñor lo auia prometido, diziendó por vn 
Propheta, que trderiaáfilos hombres 
con prifíones y cadenas de amor- Pues, 
por eíla tan juíia caufá determino el ío-

brcs,peíles,captÍuerios5 fuego del cielo,;'berano Emperador de em biar fu hijo al 
y otros femejantes caíligos. Finalmente mundo : para que lo que losprimeros
■tanto fue elrigof deládiuinajuíliciaeii 
-.aquellos tiempos (; mayormente con fu 
xproprió pueblo : el qual eílaUa tato mas 
..obligado al fccuicio de fu feñor * quanto 
.mas auia recebido deh) que por Efayas 
ifiizéjHaíla quando tengo de perfeuetar

embaxadores no auian acabado , 1o aca
bañe el feñor del los* Y por cita determi 
nación comento el Apoílol fu Epiílola 
a los Hebreos, diziendó q Dios auia ha
blado y tratado con Jos padres antiguos 
por boca de fus Pfophctas de muchas

'maneras,



o ip n m ero .
ft r̂tcrîiê:'mas ^uc agotaatiiadetertninà tile fuerte armadc( que craclderaonio)
do hablarles por medio de Ai hijo, cj era efhua apoderado de! müOdô5y'tanfù;B |
jieredçïô ÿ fcnor^etod^las çôfa$i pot- jedlos tenia fusprifíonerds ponJàSéa^ 
el quaî las aida criado* i - ' ; v nas de.fus afficiotfes , que HO’Aukjpol:

Mas veamos, de que manera ernbio a der eh la tierra que loS pudiefle ?íiBéreiîÿf 
cñcnueuo.embaxador? Ëmbiolq cier® hàfk que vino el poder del cielby^ü<i$: 
comocoucn ia a la dignidad de tal perfa lo venció ¡ y le quito tocWcftos deïpoy 
na s quai era la del hijo de Dios ¡lleno de jos. Y efla mifina es aquella vi¿Wia tarif 
poder,"y lleno de gracia : de poder ,'para' fcñalada que Canta el ProphetaE&yaS^ 
vencer los Demonios, y de gracia, para,' diziendo 3 que en aquel diavifitaraélieÿ 
afficionar afí loscoraçonesdeloshom- ñor con fu efpada füertey dura a la fer-- 
brés, perdonando lo pallado ¡y hazien- píente Lcuiacan , ÿmatarâala valleriay
doles mercedes de nueuo ; para q lo que j quceíla en la mar* Eíla es aquella gran
ito fe aula acabado có caftigos,fe acnbafi- dcvallenayque tragauatodo el mundo:], 
fe con beneficios: y lo qnofcauiaconr f  yaquellaferpknte ¿mofeada, qúctrá- 
cí uy do co, açotes,fe cócluyeífecon rega-: ; xo cori el ¿abó de la cola la tercera par-5 
los. Por lo quai dizccl mifmo hijo por te de las eftrcjlasdel ciéló,y quafitodásy 
Efayas,qveniaa predicar al munxlo.Vrf i ks tres paites del mundo . Pues contra 

Í ano de jubileo,y vn dia de vcgança.El ju cita gran beftia vino el hijo dcDiósapc
biko para per do de los culpados, y la ve1 y Icar, y GÔnhcfpadadefubraço corto 1 
,gança para cafligo délos demonios . Yr hcabéçà dcÛè dragon , y le quito fus 
■en otrá parte dîze el mifmo Prophcta, q y defpojps, y derribo por tierra fus tera-- 
el védria a vengarnos, y afaluarnos,q c$¿ plos y fus alfaresPor donde los que 
avfar de mifencordia,y dejuflidada mi tiene o jos para fa ber mirar eftavifîoria, 
fericordia para có los h6bre$,y kjufticia y tienen experiencia defta nuéua líber ̂  
para con los demonios: la mifericordia tad que el hijo de Dios Ies alcanzo ¡ l i í  
para l os engañados, y la jüflicia para lo s , brandólos del Cautiucrio de’ las pafsio-f 
engañadoresda mifericordia para el rey nes y pcccados, en que viuian, marauW 
no,y la jufHciaparaeltyrartnosqfcauia] liados defla nueua víétoria , y de ver 
leuantado con el. Eftd es lo que clara- proflrado por tierra el cuíco ÿ adorado 
métedixo el Saluadorantesdefu fagra- deeíte tyranno, exclaman con el Pro
da pafsion, agora hade fer juzgado y fen phetaEfaias:cl qualdebaxo del nombre 
te ociado el mundo : agoía el Principe de] : del rey de Baby lo'niafe efpantadeílawi- 
efte mundo ha de fer echado fuera del.1 ¿loria, diziendoáfsi : Comohacéífádo 
Y liamaal demonio principe deíle mun el robador del mundo, como fe ha qui- : 
do,no porq le pertenecióle por derecho tado el tributo délos pcccadosquç nos; 
fino pórq lo auiatyranmzado,vfurpádo ;pcdia. Quebranto Dios el báculo deida : 
en lá tíe rra lo q n o au ia  podido alcançar maluados, y lavara de Jos que feñofea-* 
'..en e! ciclo. Pues eñe ha de fer agora juz- - üan,,qüe hería lq£ pueblos con açote in 
gado por el hijo de D io s , y por el hade curable, que fubjedbuacon fu furor las ; 
fer deserrado del mundo , y defpoja- . gentes , y cruelmente losperfeguia. Y  - 
do de todo lo que tenia en d  robado* más abáxo ¿ ¡Como dizé,cayfle¿lelcielo 
Porque e fe  es aquel fuerte armado, de duZero quefalias a d am añ an aJ  Cayílc 
que el Saluador dize en el Euangelio, . .en tierra , el que herios las gentes, y el 
que guardaua poderofamente fu eftan- ; ¡ que dezias entucoraçpn, Subiré al de
cía mas viniendo otro mas esforçado lo, y Cóbrelas eftrcllasde Dios íeuantare 
que el , 1o dcfencaflillo défia plaça, y lo ' mi filia, y aflentárme he en el monte de 
faqueo , y defpojo de fus armas. Pues ; teñamente. Subiré fobre la altura de las 

1 1 1 . part? H h h  nuue$



jjvly^sfe'¡rife mej ate si alrifsimo • fvlasp la'ydoiatriav Agora ved fi tcneys real 
;;̂ 4̂-to¿p t'íloíeras derribado en el infied 'f\ que preguntar ,Dijóp* Eflo quedarapa  ̂
n^ven lo-profundo del lago? >í: - rae! día figulente , por que es cofa qu$
1 ;; JVí̂ f̂ Áfê 11 mplío^quella prophecia- pide mas efpacio.;. .. ;
dfr|^fe$h> i as qu e diZe,: la perd rz calen -fe 
tpj^s-líucuosqueño páraos lunfo.rique!
Za^ptóqoh juyzio: en medio de fus dias - 
jas dexara . La qual prophecia declara{;
Sant MierpnyiiK), por citas palabras , Di 
zen ios Jfipriptbrcs de*, h * hiñ o ria natu
ral  ̂fe r e. %vi Srn a t u ral ezâ d e la perdiz, ; 
oue^nvta.lp^hucuosdcqtra perdiz, y f . 
iíe.echa -fob^clfps^y los faca * irías def- 
fiu es , que elfos; ̂ li an crecido :^n oyendo ̂  
la -voz de laA’ê dadcra madrcííloxáncftap 
'faifa, -y vanfecmpps de la verdadera . EL 
quale xe m plp acómoda.m’uy bien eñe

Parte Tere e r^ ra rsá o  tercero ;

¡Dialogo fegundo en que fe pregunta, 
r porque caufa^ino el Saluddor ¿1
'mundo tomando en (i la natúrale-\ -1 J ■;

, ^a humana* ,

, - - '! Dtfcipulo. '

SAtisfecho ya de la primera pregué 
,ta ■( que gs porq caufa determino el. 
criado.  ̂venir por ÍI a reformar el mudo 

que el apri m ado) vengamos al prinebf
fanctcj varon aiaconuerfíondelas gen4  pal punto de eíle myítcrip, que es porq 
tcstdasqualcs auítíndo feguido y adora-v quifo venir veñido de carne humana. Y 
do por bio$ al Demonio:,!quc auia liur-!. por juntar eña pregun ta con la pallada,
todo la gloria- al verdadero D ios, en 

■oy^ndotia prcdKaCíon'dGl Euangelío, 
la. vozde fulcgitinib Dios y feñor, de- 
■fampararo.n al engañador,, y figuieron a-, 
fumador. : , ,,

yáque quifo hazerfe hombre , porque 
pudiendo dende luego aparecer en el 
mundo hombre de entera edad quifo na 

.cernina como hacen los otros niños, 
JWdtft. Primeramente quicro-aduerti-

E [kipues fije la caufa de la; venida del ros, que aunque toda la diuinidad cñaua
hijo ¿¿Diosa la tierra,que fue a ̂ uebra*-. encerrada en eífe tan pequeño corpeZi-:
tar la cabeqa.de cfta ferpiente ( como ah to , no por elfo dexaua de citar en todo 
principio del mudo lo auia prometido)! f io  criado, como primera caufa de que . 
echando fticrael tyranno , y haziendof penden todas las otras caufas , fin cuya 

;i que el. verdadero y legitimo feñor fuef- virtud y afsiítencía todas ellas pararían
fe reconocido y adorado. como lo harían todas las ruedas de vn ;
■ £¿/jri îMuy jufta me parece la caufa de, • rclox ir les quitaffedes el pefo que las , 

cík yenidapues el culto de los ídolos e- mucuefY afsi como por citar Dios apo-
r^elmaypr de todas los males del m un- * femado en el anima de el juño, dando; 
dq,delqualredundauael menofprecio y, 1c v ida cfpiritual, nodexldc eñar ento- 
deshonra del criador, y la perdición de , ..do el mundo: afsi eítando encerrado en , 
infinitas animas:y tal empreia como ef- aquellafagrada humanidad, dándole fer

ffaquecontrafi tenia el ̂ uor de todas las fdiumomo dexa de eñar en todas lasco- 
naciones^ de todos losRcyesyMonar fas, dando les fer natural: mayormente 

::phas del mudo, mpera indigna del hijo> pues vemos-q nueñra anima intelkíri- ; 
: deDxosímas antes a ei pertenccia tagran v-â .(q es íubñancia cfpiritual )eñando en (

hazaña. Porque a quién pertenece mas perrada en fu cuerpOjdifcurre y anda por 
,1;boliierporlaÍjonra y reyno defupadre, todo el mundo.Pues quanto mas podra ;
. que.afu hijo,y mas tal hijo? ^ e^ .E s af- 1 eño aql Íimpliciísimo y purifsimo cfpi- 
íi como dezis.Mfs por agora baña lp di; ritu diuino? y  porcñoñizecI Prophcta 
cho.Porquc adelante trataremos mus de: del q fu'bio fobrelosCherubines ry bo- 
propt)íitoclela vidtoria del mundo, y de lo:y q bolofobre las plumas dejos vicn-..



Dialogó
tos- Con la squales palabras nos declaro; 
la prefencia y afsifiencia deDios,que to-- 
das las colas vec, Codas penetrador to
das onda , a todas fofiiene} rige, gouier- 
na con fu djuina prouidencia, Porque fi
la virtud del fol(que es criatura de Dios) 
alumbra y da calor a todo el mundo,qua 
tomas adelante paflara la virtud y po
tencia del criador*

Mas porque efio es cofa clara,refpon- 
derea lo que me preguntays , porque 
caufacfte feñor, ya que quilo hazerfe 
hombre, comento por ella tan peque
ña figura no folo de hombre, fino tam-: 
hiende niño, y mño nacido con tantaf 
humildad y pobreZa.Para reíponderos a i 
cfto,acordaos de Jo q ayer diximos, que ¡ 
es aucr venido efie esfor^adocapitana. | 
quebrantar la cabera de aquella antigua ¡ 
ferpicnte, y a pelear con aquel fuerte ar- : 
mado, y faquearlo ,y echarlo fuera de la 
eftancia y Tenorio del mundo qauiavfur 
pado.Pues viniendo a efto,con que gene 
rodé armas era ratón que pelcafie con 
el ? Si viniera en fu propría figura,y con 
fus proprias armas, que gloria ganara en 
vencer efie enemigo* Nocseflalacon-O
dicion deJDios. Con mofquitos hale 
guerra (quando elquiere)alosReyes. 
Por mano de vna mugercica corto la ca-.- 
be<£a de Holofernes, y desbarato todo el 
campo de los aíTyrios: y defia manera 
efeoge las cofas mas flacas del mundo, 
para hazer guerra á las mas fuertes. Y 
efio es lo que el Apofiol fignifico,quan 
do dixo, que lo flaco de Dios, era mas 
fuerte que toda la fortaleza del mundo* 
Pues de efia manera conucn-ia. que efic 
feñor vimefle, para que fuefTe mas glo- 
riofa efia vidioria, peleando có eí enemi
go, nocon potencia, fino con flaqueza: 
no con el poder de fudiuinidad,finócon 
la humildad de fu humanidad: no con la 

; fortaleza de facfpiricu, fino con la fla
queza de fu cuerpo: no con cuerpo de gi 
; gante, fino co cuerpo de niño chiquito, ;
E de quien efiaua eferípto , que antes que 
fupicfle hablar, derribarla la fuerza de ;

III. parte

fegundo. ti y
Damafco, que es el poder del principe 
defie mundo. Pues defia manera peleo 
nuefiro Dauidcon el gigante Golias, no 
con armas de Saúl dorada, fino con vna 
honda y vncayado,cfioes,nocon la po
tencia de fu diuinidad,fino con Ja flaqu.d 
Zade fu humanidad.Yquantofuero mas 
flacas las armas, tanto fue mas illuflre la 
Yidtoria. Afsi q por efia caufacóuenia 
viniefie en efia figura, Ynofolo por efia 
caufa,frno tambié,porq efia mifma figu 
ra era la mas conueniete para efia empre 
fa.Porque fi el venia a reconciliar confí-T 
go los hombres,y confundir los de mo
jí ios, en aquella figura conueífiaque vi- 
niefle: en la qual de los hombres fucile 
mas amado, y de los demonios menos ; 
conocido: para que defia manera afficio 
ñafie a fi losh9mbrcs,y pór arte vecicfla 
los dem onios: porq el que por arte auia 
vencido, y engañado al hombre,por ar
te fuelle vecido y burlado dcDios,Ypa* 
ra lo vno y para lo otro,ninguna figura 
auia mas conueniete que efia* Difcip. Por 
cierto maefiro cffbefia hermoíamentc 
dicho,y con efias vueflras refpueítasgrí 
demente feconfucJa mi anima : porque, 
es cofa de grande fuauidad entender el 
lummo artificio y conícjo de las obras 
díüinas, y ver quan proporcionados me 
dios tomapara los fines q pretcnde.Mas 
no deuc fer fola efia la caufa de auerfe 
vefiido el de nuefira humanidad, fino o 
tras m uchas: y eflas deffeo faber.Porque 
mirando efie negocio con ojos de carne 
no parece cofaconueniente, que aquella 
altifsima,purifsima,y fimplicifsimafub 
fiancia que (como dize Efay as )tienc de 
tres dedos colgado el pefo de la tierra, y  

q affento los montes, y los collados por 
pefo y medida,quifieífe vefiirfe de vna 
ropa tan baxa,comoes la carne huma
na. M teíl. Qquan gran campo aueys 

-abierto con efia pregunta para poder 
yn grande ingenio efiender todas las ve 
las de fu eloquenciaen efia materia, O 
quantas riquezas efian encerradas deba- 
XO de cftc myficrio, Mas quien tendrá 

H lih  * . 4qu$



áqucllspurcVA deCQitTcieh^ j,: deshonra finó grandusím agtoriá ha^ef
tratarlas'; y aquella luz del Elpintu fan íe t i l ; pues éflaua en fu ’trían ó bazerfé'
<fto parscntcficfcr Jas nurauiDas que.eílá ■:;qúaleí quifieílc,fin coílarlc mas que Co- 
en cerradas en el ( Pero confiado en la b ó ‘ lo querer.

! dad de aquel Tenor que a tanto fe indino: ; , Porque pTitneram ente en la natura -:
por nucí 1ro atnor r diré alguna coía de", - | lezácommun de los hombres ■ auia v iü : 
Jás muchas queefla vUefira pregunta de ;: cofa qüe Dios híZó í: que fue la hatu,- 
.manda- Y para proceder con mejor or- raleza , y otra que d t^emopio acarreo, 
dcn,p Cimero os di re que no fue indigna- que fue él peccado. Mas, ¿fíe Señor tq- 
YofadeaqueialtijRitoofcñor hazerfetaf " mo en filo que Dios hizo , y dexolp 
hébrc qiiallchi¿o;y afrentado cito de-* \  qüe el demonio áuia tramado ; porque1 
clarare quan conucnknte cola era que , torno nueílra naturaleza fin peccado. 
aquella fumma bóndadfc' viíheffe cierta Ni tampoco fue concebido, ni nacido

fíé  . Parte Tércéfca^Tíácadotércerb

fieles tuuieron por cofa indigna de la’ por vírtuddel Espíritu Can6:0} y nacido
m age fiad de Dios hazerfe hombre, fue-' de madre virgen. Porque fi Dios auia de 
jorque coníiderauan que Ghrirto era  ̂nacer, auii:dé fer de virgen: y fi virgen1 
hombre de la manera que los oíros hó J aüia de parir, auia-dc íer a Djos.Efla rna-
bresque es Con las propiedades y baxe- ñera de concepción y' nafcim lenta, fue 
záícbrhfnunes dellos * los qúaks coro Ó ; ttan nucua, tan glóriofa, y tan digna del 

, fon con Cébidos en peccado , nacen coh1 hijo de Dios, que aunque muchos locos 
¿oca-aquella perucrfidad dt ap peritos ŷ  Emperadores íe intitularon , y hizieron 
pafsionei quearnbacontámostratando? adorar como diofes, nuncaninguno.de1 
del ceceado original, por el quaí el en- ellos atino a atribu.yr a fi cita tan grande

Rendimiento quedo efeurecido, el libre1 gloria. ' - . ”
aluedrioflaco , la voluntad rebelde , Ja : Pues que dire de las* riquezas y gra- 
itnaginacíonfugitiua y inquieta, el appe cías que a eíh facratíísinu. humanidad 

.titodefofdenado, y cobarde, para todo . fyeron concedidas ? La primera y fum 
Jo bueno , y muy codiciofopara todo' ma gracia fue Ja vnion^elíá coiíel Vcr̂ > 
íri malo , y ¿obre todo la aRnc enferma" bodiuino, que cs:la mayor cofa,que to- 
y nial inclinada. Tal nace el hombre dala omnipotencia de Dios puede dar* 

i del vientre de fu madre; y fi los hombres1 Con h  quaí dignidad aquella iandhhu- 
,niegan adeffe hecho Dios tal hombre ñianidaafuc enfaldada fobre todo lo que 
como ¿fie,tienen razón; porque ningu- ;Dios tiene criado, y-puede cr-'ir. Y con>

vRU cofaauia mas indigna de Dios que to ¡forme a ella tan íbbcrana dignidad Je fue
-Ruar tal habito-y pal naturaleza como ' ¡ron. concedidas todas las gracias, que 
, efla. .Vifcipttlo. Pues que tal hombre fe - fueron la gracia de vniucrfal cabera de 
hizo \ MdtÜYo* O Cofa de grande ad-\ -todo el genero humano para que por el 

;::';EÍÍrácip.y fuauidadjCñ que el anima reli' , ¡fi; pudiefre dar gracia a toda Ja pofléri- 
,¿gíbía no íe harta de péíat noches y dias,; i, ¡dad y'lmagc; dé’.. Adán í  Y con ¿fía Je! 
:> & fabidu/ia de Dios q afsfno fabe leuan’ fueron dádás todas, las graqia^que íla- ’
; tai* i as ç o fa s baxaç, y en gran dcfcerlas pe' 'man gratis datas, qiic fu é ron gracia de 
fqueua^ y honrar las humildesPorwV;Abro^hccíaV dcíabiddfia ¿,de haZer 
Aqt^yaquepor íuitnmeníabohdad de-b yagros’, :dë^iriafefffcfçoVvldc''eh  ̂
Ormino abaxaríe a tomar nueílra huma-i: -Crear eípintu^maloV v v dé-fcdaS las,^

i tal hombre fe hizo que no fueífe- ' . juezas y-donei del Efpiritu fan^o, q en 
' - 1;:Ç " aquella



Dialogô cgtìriciò. lif?
áqüdla.aniroafan&ifsirna fe apofcnto* 
ccrriodo fignifico d  Prophera Éfayas*\

3uañdo dixo, Sáídra vria vata de la hiyZ 
cléíTe:y detia vác^náccra Vria flor, id- 

bfclaquál repor^P&EÍpiritu del feñor, 
eípiritu de fabiduria y de eñteñdimien 
to,cfpiritu de coüfejoj y de fortaleza* 
eípiritu dcfciéncia, y de piedad: y hin
chara íu ánima del eípiritu de temor dej 
íeñor* Éftog y arros innumerablesdo< 
nes del Eípiritu fantlofueron infundid 
dostn aquellaanitxiafanñiftiníá í poi
quen ü elláft depofítaroñ todos los the* 

i foros de lá fabiüüria y fciencia de Dios* 
com dlo tequeria la dignidad delánii: 
niavái^aperfonalmcntécori :cl . Pues  
fiendo efto afsi * nocía cofa indigna de 
la magcílad de D ios, vefUrfe de tan ri
ca y hermofa ropa. Porque dado cafo, 
quejanaturalezi humana feamasbaxa 
que ja: Angélica, pero fue ella en tanto 
grado levantada por gracia , quéfohré-v 
puja con infinita ventaja atodá la altcZa 
Angélica. De vn paño baxo fe puéde ha 
zer yna ropa guarnecida con tanta pe-i. 
dreria.y con tan ncas labores y bordadü 
ras, que fea muy mas precióla, que fr to¿ 
da fucile debela do oro ; porque loqué 
le falta de la dignidad de la materia, ñu- 
pie la heímofura de laforma y de la he- 
chufá.EliVelo del templo que eílauade- 
lantéddafCa delteíUmcrito , éradedi- 
ucrlds colores, y labrado de agujapor 
mandado de Dios ; el qual ireprefenta 
el Velo de la {agrada humanidad, com 
que efiaua, cubierta la gloria de ladiui- 
hidad: V la variedad de fus Colores* lá̂  
muchedumbre y differericias de fus, 
virtudes ; y el fer labrado de aguja,1 
nos.figura el artificio fubuiiísimo deh 

; Efpiritli farifto, cón qUc aquella fanchtf 
humanidad fue adorñadá y hétmofcá-, 
da \ Por cita caula dize el Pfalmifla 

} que el Señor fcviíiiode hcrmOfura,y <
1 fe ciño de fortalcia ¿ Y pocefto fe lia*'1 

ma hermoío en fu bcrmofura íobre 
todos los hijo* de los hombres, que, r 
cft fobñ todo* quanto* Sandoiha aui- 

1 1 1 .  parte

do ,J y au ra j am a s . Lo ̂ qua í repre f en u  
Ja rfpbfo en ios Cantares * quando dizé* ; 
Comò el manzano éntre los ai boles fíí- ; 
Ucftres y montfefinos, afsi refplandecé 
mi amado en tre los hijos délos llonn 
bres : que es (confò dixirfios) entre to
dos Io&Sán¿loS;Por ia qüal c¿üfa el mit- 
rao Píalmiftadize * que fue cite feñor 
Vqgido con la. grada del Èfpiricù faña
d o  ;3 fobre todos los qué de ella partid í 
ciparon , que fon todos los efeogi- 
dos . Y  finalmente por cíla tan fcñalad*. ■ 
ventajaloUamaDaniel,.elSan¿lodelot > 
ianftos, ^

Deinasdcílo, las.pafsiones natura
les quecommunmenteen los hom bre*; 
fon tan rebeldes y  defobedientes a la ra
zón* por caufa del peccado* enqueto* 
dos fomok concebidos * en el eílauaní 
fcah òbétlìentes * como lo eílauan ante! 
delpeccado , por virtud de la jufticit 
original. Porqué como el fue coñccbi- 
do por el Efpintüfanáo, tomo de Adán 

, tolo la naturaleza * mas no la culpa: y  
por elfo no áuia en el cíla mala rayz que 
ay en nofótros i.porqué no era ju fìof V 
que tuuieífc alguh ra ju ñ ó  de pareado*. ■ 
quien venia a lañar las heridas mortale*, 
dé nueílros peccàdoS. Finalmente tan 

, grande fue la perfedion y hermofur* 
de aquella íanfia humanidad ,y t a n le -  , 
xos eílan algunos Dodores de tener 
por cofa indigna de là bágéílad de Dios; 
venir al mundo eñ cfta tbímá¿para ía- 
tifazer por lós peccados que vienen* 
dezir, que aurtque no vuierapeccado* 
ñipeccaaotesquc redimir, no dexariade 
encarnar, alegado que no era razón que- : ,

; aquella tad excelente obra dé la fagrada; 
humanidad (que vale mas que todo Jo 

! criado) éíiuuíerapcdicntc de vfiácofa tá  ̂
accidentál,y tan ocafioñádá,corno erad -■ 
peccadotalegando cambienparáefto(ctt : ;

; tré otras razoñes ) queal fummo bien. ' 
coñticnia erta fumma tointnunicacion; ■ 
para declararnos por ella la grandeza d* - 
ib bondad, y chindad, y  para honra dd : ^

' mundo que qlauia criado : ,puci juntan- < ' - 
ÍT U h h  J ' doft S;



i i% Parte T«fccra¿Tratado tcrcero
doíc con el hombre., que es elrmupdó 
menor, todo el mundo mayor y quedaua ■ 
honrado , y ayuntado al principio de 
donde auia.procedido,como adelante de 
clararemos. ■ ............ .
. ■: í. '

Mas ii opara aquí la;excelenciiy -glo
ria-deíla fagráda .humanidad; porque 
todo lo de mas que en ellaíuccedio, fue 
conforme a aquella*.primera y fumroi 
dignidadde la vniop con el Verbo diui-c 
no.porq uexal es Jaconfequcncía y cor* : 
Tefpondcncia de las obras trabadas por 
clconjfejo dcDios*Yafsi.dcmasdeltídi* 
cho ( p orque ningún linage de dignidad 
y gloria faltaíTe en eíte myíierio:) antes 
qu^eftc fefiornacteífe, luego al prind* 
pió dsl mundo, y, por todas las edades,' 
que defpues fucccdicron 3 fuepromcu-* 
do a los Pacriarchas,denunciado por lo» 
PrOp hetas, predicado por las Sy billas, y 
figurado en todas las ceremonias/lácriá 
cios,y facramentos de la ley. Y quando 
ya vuo de ven ir al mundo,de que mane* 
rayinoiVinocomo conueniaa tan alta 
mageftad.Fue dcnüciudo.por vn Ana,d, 
concebido por virtud dei Efpiritu $an- 
¿lo, nacido ac m adre virgen, ̂ cantado y 
celebrado fu nacimiento por . millares 
de Angeles, vifitado-de los paílores,pu
blicado por las cílrcllas: adorado de lo*, 
íteycs^canocido de los julios, Symcon, 
Ana, Zacharias, Élifabeth, y iobre todo 
del niño Sunt luán , que citando encerv 
rado en las.cncrañas de fu madre,le ado
ro y reconoício; que fue la masnueua 
manera de reucrencia, .que jamas fe vio: 
porque afsi cofiUenia para la gloria y hó 

Ya del feño^que de nucuo venia al mun
do. Mas defpues de ya crecido juntamen 
te creció con el la gloria. Porque en fu 

1 hapti ftn o fe abrieron los cielos, y.fobrc 
el decendio el .Elpirita fanftoxn cípecis- 
vifibkde paloma, y fono aquella voz1 
magnifica del padre,Efteesmi hijo muy 
i afeado,eníque y o me.agrade .Defpues de 
brandando por el mundo,y canutarían 
; c  ̂-m '

do co los. b obre a tales obras hazia, qu^i , 
les couenia a ía-dignidad de quien el cra¿ 
Porq baxando Dios en forma húmaná 
del cielo a latiemogue obra sania de ha 
zer-íirio obras Pues tales las hi
20 elle feñor,fanandolo$ enfermos, alü* 
brando los ciegos, limpiando los kpro¿ 
fos, lanzando iosdemonio^curandoloy 
paraliticos,rcfu feican do los muertos,mil 
dando la naturaleza de lascólas [ multi
plicando los panes, andando fobreJaa, 
aguasde la mar,mandando aloS'Vftntós'*' 
foífcgahdoJas tempcílades,reueládo los 
fecretos de los ¡corazones , ’denunciando 
las cofas adu cnideras, viuiendo vida fan- 
¿tifsima, predicado doñrina marauillo- 
fa, perdonando lospeccado^ alúbrando 
y fanflrficído’los hóbres. Y laque mas 
es, no folo bazia eflas marauilla» por fí, 
mas otras como eflas, y aun mayores ha 
zian I o í  que en el creyin, como el mifc 
mo lo dixo* Ynofolo obrauaefto có la 
virtud de fu palabra,fino có folo el toca- 
miecadeíu veíliclura:laqual dona entera 
íalud, a quienquiera que la tocauav Pues' 
que cofa mas digna deDios,que efla ma. 
ñera de vida? Gomo era razón que andii* 
uicfTc Dios entre Jos hombres,íxno obra 
do ellas grandezas?
Sigue fe defpues h  muerte, que atinqneí 

muerte al parecer dcshórada;nofüe me* 
nos gloriofa que Ja vida. Porque fi deder 
d principio del mundo en ía muerte def 
julio Abel fe comento Ja guerra de lo*1 
malos contra los buenos, y fiemprc fe 
pro figuio en todas las edades có las muer 
tes dclosPropheta$,quc auiade haZcret ■ 
"mundo peruerfo contra quien tai vida1 
viuia,y ral doctrina prcdicaua, y taltcfli 
'monio daua de ius malas obras, fino 
perfeguir a quien afsi lo perfeguia , y de» 
ilruyr a quien lo deftruya,y hazer guer
ra mortal, a quíenafeifela hazia? Qufij 
aula de hazer el que.era todo carne, lino 
leuantarfercontra el q era todo efpiritu? 
Que el freneticojfino indignarfe Contri 

. el medico X pqut ellagañoío ,finoofFeri 
- derfe con el rcfplandor de la luz ? que el

ladrón*



go
iátirttnjfí'no enmielecerfe,contra quien 
defcübna fus hurtos?

Pues que direde la moderación y gra
vedad con que fe vuocn la muerte? El 
mifmofevinoal lugar de la pafsion; el 
cfluuo ]a vifpera della predicando y con 
foJando a fus difcigulos, lauando les los 
pies, y ordenando les aquel altifsimoy 
diuinifsimo Sacramento de fu cuerpo 
y de fu fangre: el falio a recebir a los que 
Je venían a prender,y dcfpues de caydos . 
*en tierra, dos vezes Jos torno .a lcuantar,
:y reprehendió a Sane Pedro, porque auia ' 
Jicndo a vno de-fus enemigos, y con fu 
bendita mano lefano la' herida.Y pueíló 
ya en medio de fus enemigos,que pacien 
cia moftro en tantos tormentos? Que fi 
lencio entre tan faifas accufaciones ? que 
rnarifedumbreentretantasinjurias? qüe 
grauedad en fus refp.ue fias ? Y que fem¿ ; 
blantcy mefuraen prefcncia de tanin- 

juflosjuezes y tribunales? Ni fon menos 
de notarlas palabras que hablo eftafido , 
en la cruz,tan dignas de quien el era, ha- 
hiendo oración por aquellos mifmosv  
que lo crucificauan , y anualmente lo 
blafpbemauan,yoffreciendoelparayfo 
al buen ladrón,y encomendando la pia~ 
dofa madre alanrtado diícipulo, y elefph 
ntu en las manos de fu padre, acabando 
Ja obra de aquella tan grande obedien
cia , Todas ellas cofas manifieílamcnte 
dauan teflimonio de fu innocencia, y de 
Ja dignidad de íuperfona ; mas mucho 
mas lo dfoal tiempo de la pafsion el fen* 
timientoael mundo,laalteracion de los 
elementos, el efcurecerfe los cielos, el 
■temblar la tierra ¿el quebrarttarfe las pie 
dras, el abrirle los fepulch ros,el rcfufci- y 
.tarlos muertos, y romperfcxí velo del 
templo, que de aquella íanélá humani
dad era figura:y afsiconucnia que fe raí- ,; 
,;ga(Te , quando ella padcfcia * Porque tal 
fentimíento era razón que hiziéffe el 
: tn uPdo j quando ruoria en cruz el cria
dor del m undo De manera1 que todas , 

’ las cofas concuerda n dende el principio : 
boflaci fin, afsi como conucnua la di* í 

111. Parte.

ic g u  n a o ;  i  i : f

gnidad de tal feñor, la concepción , el ni 
amiento, la vida, la muerte, con todo 
Jo de mas. Y no para aquí fu gloria: pot 
que: fi, murió reíufcito luego al tercero 
día como íenor y vencedor de la muer* 
te, y refufeito configo muchos otros; 
muertos, y Taqueo al infierno , ypren* 
dio al principe deíle mundo : y hecho 
effo,con aquellaprefatangíaHofapor 
fu propria virtud íubio en cuerpo y ani
ma por los ay res al cielo , cfpantando** 
íelosdifcipulos de tam grande maraui-: 
lía., y de ay. embio al Efpirícu Sanólo* 
coñcuya virtud por medio devnos po
bres pefeadores reformo al mundo, der 
ribo los altares de los ydolos , Vendo 
los Emperadores , confortólos njarty- 
res, poblo los defiéreos de Monges, y : 
los poblados de Virgines, y hinChióel 
mundo de fabiduria, de religion, de co- 
nofeimiento del verdadero Dios atrium 
phando de fus enemigos, y de toda la 
potencia del mundo: y ( loque mas es) 
del peccado. Y los que trataron fu muer 
te vuieron el pago que merecían . El 
que lo vendió, fe ahorco: el que-lo Ten
iendo, fe mato: y los que lo entrega
ron a la muerte , fueron aflojados1 y de** 
flruydos, y acabado fu reyno con la ma
yor matança y captiuerio que defpuc» 
del diluuio nunca fe vio : porque tal ca- ; 
íligo merecía tal peccado.

Puesboluiendoalpropofíto, quien 
tendra por indigna cofa de la mage- 
fiad de D ios, hazerfe hombre, eflando 
todo el proce fío de fu vida y muerte cf- 
clarefcido y adornadocúntantasmará- 
Pillas, y con tan grande orden y confe* ; 
quencia de cofas,? Quien confiderar* 
eflatraçay cílc tan álmirableconcicr-s 
to y conueniencia de myflerios , que 
no reconozca al marauillofo c o n -1;, 
fe jo y fabiduria de Dios ? Como fu-]! 
pieran yrtós pobres y rudos pefeado- y 
res texer eíla tela r y traçar efla obr* ] 
coactan grande concierto , fi Ja mif* 
,ma ; verdad no Ips guiara ? Por don - 1 
yde afsi como los -Philofophos viendo 
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en la fabficaderte mundo tan grande or
den y razón, y entendieron queno fe pu 
doeftaobra hazer a cafo, fino qüe tenía 
,vn fapiétifsimo házedory goüerílador, 
que la regia; afsi también,vifto elle mora 
uillofo proce lío de la vida de Chrifto , y 
de lo q antes de ella precedió, y defpucs 
fe fíguio,y entendiendo por aquí Jamara 
uillofa eonúcnicncia, y corrcípondcncia 
de todos eftos myfíerios, y mucho mas 
el grande fru&o, que en todo el mundo 
defto fe figüio,no pudieron dexar los hó 
bres de recçbir, y aprouar vna obra tan 
admirable, y conocer que eíla traça era 
digna de I confe jo dcDios, ynoinuen- 
cionbumana: puerto cafo que no es eftc 
folo el fundamento de nueítrafc,porque 
otros innumerables ay, que confirman 
y tcftifican erta verdad cclertial. Por lo 
qual con m ucharazón dixo el Prophe- 
ta, que los teíUmoniosy myftérios de la 
fe fe auian hecho en gran manera crcy- 
bles al mundo,por los grandes argumen 
tosy motiuosque clmundo tuuo para 
creerlos,

Difcip. No puedo Maeflro con pala* 
bras declararos laconfolacion , que mi 
anima ha recibido con ertc tan largo, y 
ran fuaue difeurfo: Porque para yn hom 
breChriftiano, que tiene dos lumbres 
en fu entendimiento ( vna natural de ra
zón , y otra de fe) no ay cofa mas dulce, 
que ver la concordia de la vna lumbre 
cóJlaotra.Masagora ya qucaucysproua 
do no fer indigna cofa de la alteza de aql 
feñor hazeríctal hobre,qual aquiaueys 
debuxado , enfeñadme agora lo que al 
principiopropufíftes, que es,quan gran
de gloria fue para efic feñor tomar nuc- 
lira carne, y quaiveonuenienteaya fido 
efíba la naturalezadiuina. Porqueque 

: conueniencia, o que razón ay para jun- 
tarfeen vna fola perfona dos naturale
zas tan diñantes, Como fon diuina y hu* 
mana?

frDeclardfiecjuan cernemente aya fido 4 
Un Aturdiera Muina y juntarficon

n o Parte Tercer^Tratado tercero
U humnay ¿¡natos frutos fe  figtoi$ 
ron defia tan admirable junta* ?

§♦ I ,
M f̂e/?ro.Para refpóderos a efia pregíj 

ta me aprouechare, de vna razó dcl: 
Angélico Doótor fanftoThomas, tan 
efficazytapoderofa,q no me parece quo'. 
aura entendimiento fanoq no quede co 
uencido có ella. Para cuyo entcndimieix 
toaucysprimero'deprefuponcr, como 
cofaclara,q aquello couiene a cada cofa, 
q le conuicoc íegun fu propria naturale 

: Za, Porq afsi deziraos, que ertudiar,lecr, ¡ 
y phiiofophar, y fer capaz de dodrina,. 
fon cofas qconuiené al hombrc;porque 

■ fon cóformes a fu natu raleza,qcs fer cria 
1 tura racional. Pues agora veamos qual 

es la naturaleza de Dios? Todos confief- 
fan fer el la nufma bondad effcncial: por 
la qual crio,rige, y gouierna todas las co 
fas, Erta es laperfedion, de que el mas fe 
precia,y la mas gloriofa que ay cnel,dela 
manera q arriba declaramos. Pregunto 
pues agora * qual es la cofa mas propria 
de la bondad ? Dií/qp. Cómanmete oygo; 
alegar crt las efcuclas aquella fcntéda ac 
S. Diony fio, que el bien es diffuíiuo, y 

f comunicatiuodeíi mifmoicomo lo vcj 
mos en la mas excelente dejas criatura* 
corporales,que es el fo l: el qual tan libe* 
raímente comunica fu refplandor,fu ca
lor, y fu virtud a todas las criaturas cor
porales. Maeíl. Muy bien aucys reípon- 
dido * Y el mifmo exemplo tenemos en 
todos los hombres que fon entera y ver- 
daderámetc buenos: los qualcs querrian 
( fi les fuerte pofsible) infundir aquella: 
bondad q tienen en todos los otros,y ha 
zcrlos femejantes a íh Por lo qual aquel 
gran fabio dezia,que fin embidiacomu- 

; 'nieaua a todos la fabiduria que el tenia,y 
a nadie efeondia la hoocrtidad yhermó 

, fura della, Pues fiendoefta la propriedad, 
■natural de b bondad,figuefe q quanto la 
bÓdad fuere mayor,tatofera mascomu- 
meatiua de {i m ifma,oomo vemos q por 
fer natural cofa al fuego qmar y abr.af&r,

quanto



Dialogo fcguntloi i l i
' qüatb fu ere mayor el fu ego,uto m aspo de vn cuerpo formado1 de JuZ (quecs
; dcrofamence quemará ÿ ebrafara. Dtfrip* vna criatura muy hermofa ) que de vitt 1

Q u i c n p o d r a n e g a r e Puesta-, ;■ carne que dccendia de la carne de Adan^S 
poco podra negar lo que de aqui fe figue: y de otros muchos grandes pechadores,/
y ës , que corti o Dios fea no fojamente q fe cuenta en la genealogia defie íeñor:
bueno, mas fualmamente bueno , y Já pueílo cafo que lu carne fucile innocétif
íDiftna bondad figuefej que el fea fum- fima , y elenca de todo peccado? Macfli
inamente comunicatiuo de fi mifmo : y Breuementc os rcfpondere a efTa pregun'
no auia otra fumma manera deeomuni* . ta dda manera que refpondc aelJa Buie* Èufc.'SmK 
caríe ál hombre, fino comunicandole fu bioEmiífenodiziendo,quenocóucnk
proprio fer. Con kqual comunicación . cito para la j ufficia de nueftra redemp- 
no fblo fe co mímico al hombre,mas rá- cion. Por v entura la luz(dize el)auiapcc
bien a todas Jas criaturas en fu manera: cado> para purgar en cl cuerpo dejillos
pues enei hombre concurren y fe junta pcccadosagenos^Afsiqueporclcucrpo ^
todas eJius,afsi las efpirituales como Jas, defia criatura ni nos podía dar el pro  
;corporales,porferelcompueílodeam- ció de fu muerte,' niclexemplode fu re 
bas naturale zas* Hfta razón es tan pode- . furredfion. Y de mas defio,ninguna co
rola que no veo replica en ella. Porque ' fiança me diera de poder yo vencer al 
fí alguno dixere que ya Diosauiacomu enemigo,ficlno triumpharacnmipro r !■ 
nicado al hombre todas Jas riquezas de priocucrpo.A quepropofitoauiade ttx 
cite mundo, diputando todas lascriatu- mar cuerpo de luz, quien venia a redi
ras del para que Ic firuieffen : mas codo mircl hombre? Muy ignorante feria el 
cílo comparado có Dios,no es mas que medito, fi tomaíTeafuscuefiasclhom^
vn punto en medio del mundo, compa- bre fano, y dcxaífc el enfermo. Perqué
rado con la circunferencia del mas alto en el cuerpo donde efta dolencia ay, fe 

„ ciclo. Porque (como el fabiodize) todo ha de. aplicar la medicina Difcip, Bailan-
effe mundo en prcfcncia de Dios, es co- temente queda refpondido a effa pregun
mo vna gota del rocío déla mañana,o co i ta¿ Mas agora quiero me refpondays 4. 
movn grano de peía que fe carga fo- otra, que es parecer a los ojos de carne 
bre la balança del platero.Mas Iíaias paf cofa indigna de aquella fobsrana magu
ía adelante y dize , que todas las nació- fiad auerfe veítido della, 
nesdebmundo ciclante del fon como fi : Mtcft. A ellobreuemente os refpon-
no fuellen, y como nada fon reputadas do¿que dado que el hombre miradas las 
en fu preferida, Pues fegun efio como fe baxczas , enfermedades y vilezas de fu ' 
podra llamar fumma comunicación de carne fea vnafie las mas miferablcs y a* -
Dios darnos las cofas q eí Propheta lie- potadas criaturas del mudo,pero mirada
no de íuefpiriru llama nada? Afsiquee- la excelencia de fu anima y del fin para q 
ila razón de Sanâo Thomas no tiene fue criado* no deue nada (comodizc S>. -
contradiaom Thomas) al mas alto de los Seraphines: >J ;
, Difcip. Marauillado efioy de ver con pues no es otro el vitiino fin y bienauen ;
quanbrcuerazófatisfazeys aia pregun- : rurança del Séraphin que la del hombre, \"o 
taqucospuféjCon loquallo que apri-* : pues ambos fueron criados para vna mif ; / b 
ma faz parecía cofa tan efirañade la ma* ma gioria. La qual tienen fiempre los.
gefiadde D ios, prouays efficacifsima- fanáosante los ojos, para no hazercoû
mente que ninguna mas le conuenia. ; indigna defia tan grande dignidad. Yaf- 
IVlas con todo eflo que rcfponderemos ■ fi fe.efcriüe de vno de aquellos padres an ■ 
a los que dizen, q fueracoía mas decen- tíguospor nombreífidoro, qucefiando 
te a k  dignidad del hijo de Dios vcfiirfc vrta vez comiendo eomenço muy de
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Parte Tere era, Tratado tere ero
tpropofitoa llorar y preguntado por la 
incauta de fus lágrimas reípondio , Llom  
¿por ver que efloy comiendo man jar de 
, Deflta$, aulendo de citar fegunladigni- 
tadad de mi anima en el parayfo gomando

dempeion * Y de mas defto  h^ziendo^ 
fe.efiefeñor hombre y ¿onuerfando ert 
tre los hombres con tan grande fanñta. 
dad ños allano y facilito el cara irto de la
bienanenturança con la luz de fu do£M

i de manjar diuino. Pues quien confiderà ña, y nos animo a catmnarporelconla 
L* retila can grande dignidad del hombre, virtud de fus exemplos : porque de lo 

vera que no era cofa indigna de aquella vno tenia necefsídad nueftra ignorancia, 
tammenfa bondad proueer de remedio y de lo otro nueflra flaqueza : y ambas* 
,:a tan noble criatura » Vifcip „ No puedo cofas eran neCcflarias pata cotraftar a la 
-dexar de alegrarme con effa refpucíla,, fabiduria carnal y potencia del mundos 
4puestantohazeenmífauor,Masporq; r Porquecómola Philofophia delEuan- 
rían grande cofa como es hazerfe Dios gelio por vna parte fea vn publico pre-: 
í.hotnbrc ha de traer configo grandes fnr gon y condenación déla cobdicia defot 
^¿los y prouéchos a la vida humana* elfo aenada de las honras, riquezas, y deley- 
i querría me declaraffedes agora* - tesfenfuales: y por otra parte ninguna

fliátry?. Effo podreys vos entender, (I otra cofa mas procure ( generalmen-
u os acordaredes de lo que baila aquí auc- 
«inps platicado , junto con todo lo que 
^me dezis auer ley do en el T  ratado prece 
-dente * Porque primeramente por cíle 
ítnedio nosprouoco cite feñor a le amar 
dcícubrieñaonos la immeníidad de fu 
bondad, que es el mayor motiuo que ay 

;.dc amor-Porque afsi cotnocs proprio 
(  fegun dijimos) déla fumrña bondad, 
fu m mam en te cortninicarfe, afsieílaíum 
ma comunicación eS argumento claro 
de fer fumma bondad, la qucafsifcnos 
comunico^ ítem por aquí cambien nos 
declaro la grandeza de fu c haridad, q u c 
riendo hazerfe nueftro hermano,nuc- 
ílracarne ,y nueítrafangrc,quee$otro, 
grande eílimulo y motiuo de amor.Por 
aqui también esforzó nueílra cfperan â, 
y nos hizo creyblc, que pues Dios auia 
qecendidoa hazerfe hombre,que el hó- 
bre podría íubir por via de gracia a ha
zerfe femejan te a Dios í pues es muchd 
mas aquel!o que,eflo, como en el trata» 
do pallado diximol. ^¡Y íiosacordáys 
■ de aquellos admirables fru¿los que refe 
timos del árbol de la cruz, encentiereys, 
que el fundamento dellos fue, hazerfe 

! ’¡©ios hombreiporque no pudiera morir 
fen  cruZjíino lo fuera; y afsi de todos aque 

líos fru&os fuauifsitños careciéramos: 
; tñ las qualcs efiapoda nueftra fallid y re -

te hablando ) todo el genero humano, - 
y todos los grandes y prudétes del ligio 
( los quales por mar y por tierra,por híet 
toy  por fuego bufean todas citas cofas, 
en las quales tienen pueíta fu felicidad y  
vltimo fin)como pudiera vn hombrezi 
lío flaco opponerfc contra efte torrente* 
y dcfmentir a todo el mundo,fino tuuic- 
fá pór fi los exctnploi y teílimbnios de 
Chriílo \ Porque cita luego a la mano , 
acudir con aquel argumento quehazé 
S. Bernardo, tratando de la humildad y  
afpcrcza, y defabrígo con que el niño le 
fus nafcio,diziendo afsi-O eíte ñiño que 
efta manera de afpereza.efcogio?fe enga 
ña, o el mundo yerra que bufea lo con-' 
trario* Mas impofsibje es engañarfe la 
fumma fabiduriaL, luego figuefe que el 
muñdo yerra.Con cíle argumento bur
lan los bueños de la potencia y pruden* 
cia del mundo. Y cita es vno de los ñu
ños qüe el hijo de Dios traxó al mudo, 
como lo dize S. Auguflin por eítas pala
bras. Porque los hombreé mas confiada , 
mete caminaffen a la primera y fumma 
'Verdad,que es Dios, la mifma verdad vis y; 
ílidadecarne humana, cílablecio y fun- 
■ do la fe, ello es , la verdad y la doótrina 
de la fe. Y la necefsídad queauiadel ma- 
gi lie rio de tata autoridad; no fe con que 
libre la alcanzo aquel gran Philofop ho

Platón,



« Diabga'Bèrcél'O;
Xyifctpulo.’

A materia que tratamos es de tanta 
^fuauidad po t vna aparee / y  de tanta 

mageífad por .otra que »fiempre tengo
- de bufear occafipnes para tratar deJla: y  

p or eílo añadiré otra preguntaría pafla*
; da. pórqüe deffib faber ja caufaporJa 

qiítíl fél hlñlsimo-hijo de Dios,ya quetu 
-troporbien haberte hombre para nue-
- ftñó1 remedidqtVifo en eíte mundo'viuir 
í-ñah pdbre-y tan'hum ilde:, y con tárteos 
: trabajos quantosenÍu'vidafanftiísieiíl:
• =y m uctóm as'cn fu  muerte padeciorPoc ̂ ' 
? qué el conrmuir juyzio del m udo tknc 
>pof abatimiento da 'pobreza lavida
* humildeytrábajofa; yprocuFa por to-

platón, ci quai di7.e qüe con efta i imitai 
clon dcuian fus diicÁpulos guardar ios 
preceptos que-el les :auia-dado v 'baita 
que vinicffe algtin hoGibre mas (agrado 
que Ies enfeñafie otra mas excelente do- 
¿trina* ■<. : , . . . ; :

Dtfáf*Ciertamente Maeftro gran ra
zón tuuo el Pfüknifta paradezirj {Qúan 
du lees fori feñor para-.mi p ijada r vuc* 
liras palabras: fon ciprto njis dulccs'qüe 
Ja mi efelid i bocá.I>Jgo:cíto.por'Ja¿cín 
folacionrq he recebidd en oyros, mayor 
men^coqfrderandó'en eífo, porqiíah- : 
tas-v3as:y'róaaecasaqiiel]a infinita bon- 

. dad ayuda a nufflra flaqueza con el my- 
flerio de íu encarnación * Porque quien
#fl¿u a. cercado-de-tantas cnfcrmedadcSj ■‘'doslosfiiéíJibá^ófsibl&s.yj'aii/iiorpofsi 
: y acoífado de tan malas inclinaciones obles huyr della*— /* v..* f  - -■■■ ■■ ir.: ú. : 
íp or ratont de aquel comunípcccado te- & > . Mteft1* Èffá preguntado vuieralügat 
■nia ncceísidad eie vna mediqnà-vniuer *¡fl fràtarànYOs^Éegocto entre h¿bí£s 
üaI;qudediefTe remcdio :-el qual Ĵ Eficìc - fabiosy lkvilofophos muchos de los 
dfíimanrente fe halla en cimyflério de ■ qtiaks fin tetíerfümbrc de itporfolar» 
da erbiz., con lo que aucys agora dicho, y - £ört bathraldcftcharön¡de fi todoseílos 
ca n  rodo lo contenido en el tracado pah. - btenes:qhe‘el;mündoadóf¡a) teniéndolos 
fado,; Mas porque Ja materiadeílcuny- ^tft&rga ypor mattíiiadé Cuydadös,y? 
flerìo e sperona pórte tan aha , y ' por ?por-im pedi meto.dèi,ejftudio deja Philo 
otra tan copióla, otras cofas mas tengo íophiá que ellééañfuran, y por grande 
^uepreguntaros,lasqualesquedaranpía dloruo de Ja verdadera felicidad rqu«'
r̂a otraíeision, - ■ . eilo^pretendian*Loqualcsentantógra

< M¿dl> Acertays en elfo porque k  fla ido verdad, que ;hafia lös diícipütos :de 
tqueZadc nueflros cntendimietos mejor -Epicüro (qutíp^hkh'kfélicídád éneldc 
•recibe las cofas diflintamenre, y poco a rfcy-tfcj defcehauán 'cita mane radè bienes 
'poco declaradas, que tratando las todas- 1 diciendo ?quéks Caigas y cuydados, y  
juntas.Acuerdomcauerleydoen Q_uin- f  nquietudq corifígottáyan l e s agr i auanJ 
¿tfiiano, q como los vafos efirecbos no 'ypmurbauan elgufto y deleytes déla ;:i/' 
pueden recibir -algún lìquor fi io.echays .vida que ellos dfeffeauarí : y los Philofo- 
-dc.golpc todo juco, mas reciben lo muy -phos Efloycos por ninguna via quieren 
bien fi laechayspoco a poco r afsitatn-**; Cóncéder q efios fe llamen bienes *pues : 
¡bienfc cndende mejor qualquicr diffi* - no1 fon parte para hazerbuenosafuspof l  
cultofa -y alta dodtrina quando poco a leedores : antes a vezes les dan occafion ■ 
poco por paites fe nos en leña* de fer mas Vanos , mas prefu rnptuofos, '■
- , ' mas regalados, y mas inhumanos para
<Q U lo g o  tercero , m  e l  q u a !  f e  p r e g u n ta  fon los miferablcs ( porquej ño faben q 

p o rq u e  c ä u ß m e ß r o S a lu a d o r  y a  f  f í a  fra riferir) y !&br,c todo rnas déf- :. 
t u M p o r b i t n h q z f r f e  hom bre  q u ijo  c o fo  k s  ^  ^ ace^  iás, rJ(j u^ Si

í qHie f^ id a  fueße hutnildeípoére^y ]\,|a5 ya q UC (¡i mundo es tan ciego* á
A  _ f  '  » f  ‘ ; r  .  r  t . 1  .  f *  - 1 .  i. *0/á¿ 1 . no fabe quale? fea-los verdaderos bieneŝ

y loí.



to,y v'crloheyi. Los.m caicos para cura? 
vnadolencia todo Ju eftudio ponen en

r' ■ V' Jos otros mofeare ckrifsimamente la ; defterrar las cau fas otila que fon los hiu ¡
- 7  anidad de efe engaño. Y- porque en las f mores Venenofos de donde ella nace.

. fofas qüc fe or.denandpara algún fin , fe ¿Pues efe modo de curar guardo aquel 
;l razón y orden dellasíé torna del mifm o grandemedicoquevinodelcieIosporq 
'fin : ruedos me digaySj para que fin Juego ert viniendo applico .cl remedio 

7*ufede vertir él hijo.de Dios’ al toündo? las principales rayZes de todos los pec-
lipifcip* Parece qué tamgrandecofa como rcados. Para cuyo entendimiento es de 

J -££3 Venir efe feñoral mundo vellido de:  ̂faber que el principio y fuente vniucr- 
7]carUé hümana hoppdia fer fino para Jal de todos Jos-;tnales , es cldémafia* 
„grandeá CofassqUe es pararenouar el mü do amor de fi miítno, hijo primogénito 
Jdb^yhazcr grandes bienes a loshóbres^ del peccado drigmal}v principio de toda 
ĵJMácjí; ¡ Preguntóos agora^oomo aya dos: corrupción y precurtor delAntiehriílo: 

¿ímaacréSide bienes vnos del cuerpo , ? en cuya venida dize el A pofel, que fer* 
^trosjcl anima , qualeso* parece qué r los hóbres grandes amadores de fi mif- 

" 2 fon ;mayores bienes? D ifcip, A eflo po- , tnos. Defe mal amor nacen tres hijo^q 
Wiarcfponderqualqüícrrüfticoporho Jan tres malos amores, conuienc faber 
ífalqué fuelle iporque ejPta claco que quá amor defordenado de honra, de haziéda 
qto es mas excelente ej^imaqueelcücr y de deleytes {enfílale!* Pues defes tres. 
:po., tanto fon mas excelentes los jienes ; ramos que nacen defe pefelencial tron 

d̂cl animaCquc noi difpoñenpara ia vi- co nace toda la frufta. dé muerte y toda 
i ?Ja eterna} que los dol cuerpo que fe aca- Ja corrupción de nucflra vida*Y afsi po-

-ban con la vida. Y pamdarnoSefeScsS Jemos dczir que como todo el Jinag* 
-celcntésbienes era razón cplc el fiijo de humano defpues del diluuio fe deriuo
dDióy vínieíTe al mundo * \  fin que mas de Noepor medio de aquellos tres hijos
; me pregumeys, pallare mas adelante, y quctüüOjSen^Chan i y lanhcthiafeitam
•cpncluyre de lo dicho, que afsi como bien toda la vniüerfidád ac vicios del ge

|¡ |  los bienes del anima fon mas excelen- ñero humano nace defe padre vniucr-
tes que los del cuerpo: afsi los males de l Jal de todos ellos, q esclamorproprio.

B l  anim*(qucfon los peccados)fop mayo- por medio deflos tres hijos que tiene,
f f  * resínales que los delcuetpo i y e fe  en ,que fon efesttes malos amores que di-
f  -tanto grado, que me acuerdo aücrleydo ximos. Porque el primero de cfes(qc*

Aug»ft.U*$n$. Augufen que menor mal feria per amordefordenado de la honra) viene* 
o r  xnus J cyf¿ todas las criaturas del muridü *quc fer motiuo de muchas maneras de ptcc* 

**5\üffertder a Dioscon vn peccado vertial, dos. La razón defe es, porque los hom- 
Mdtfl. Muy bien aueyS philofophado. brespon£khonr*noen Ja virtud(qur 
Y de aqui podemos inferir, que puesel Jola merece honra) fino en muchasco- 

Jeñor del mudo Venia a reformar el mü- fas vanas qufc el muhdo ciego ha hecho 
Jo que el auia criado,era ráZon a vinief- .honrofas fin lo fer. Y para alcanzar cada 
Je a dos cofas feñaladastla vna a deferrar cofa defes, ay muchos malos medios y 

; J : Jos peccados(que fon los Verdaderos má -Caminos: y por todos efes andan los a- 
:  ̂ |;Jcs) y laotraa enriquecernos Có los ver fiadores J e fe  .vanidad por alcanzarlo 
J ;. J  Jadctos bienes que fon, \pi del anitrta. que tan apaís uñadamente defícan: y afsi 

fi Para cfto venia no le con ucnia -i Vienen acaren muchos' dcfpeñadcros 
J J  : ■ Sotra manera de vida ílnoefia,que era vî  Je peccados.y adexar de hazerlas cofa?

; l Ja.pobre, afperay hum ilde. Difcip, Efio , nect ferias a íus animas; quando les parc 
■ [ JScfiea entender. Mátíl* Efed agora ate- cenofertanhonro&s. Ycflafuelacau*

fapo?



0 rérceró. SPIJ!
: fa porque los Pharifeos aunque veyan. 
las mirauiilofas obras de Chriílo,no quá 

i fiero feguir 1c ni creer en el, porque (có 
rao dizeS .luán) amaron mas la gloria 
del mundo que la de Dios. Yelmiímo 
ítñor les repitió .cita femencia diciendo, 
•Como podfeys vofotros Creer pues an- 1 
days huleándola honra vnos de otros, 
y no ha¿cy$,ca® de Ja honra que viepb 
de D io s? También ay muchas mane- : 
ras de haciendas y muchos malos me- :

: dios para alcanzarlas, y afsi ay aquí mu- ; 
■: cHos motiuos para muchas maneras de ' 
jpeccados: Pór lo qual dixo el Apollo],i 
íjut U cobdicia era rayz de todos los 
inales . La cobdicia también deforde-

- viada de delcytes ,cs comofementerade ■■
, -'otros muchos males . Porque los hom-  ̂
/bres mundánosdefpretiados los verda
deros delcytes de la buena coníciencia 
'■(que escomoKÜzcclíabío vn perpetuo 
‘banquete) ponen fus delcytes en comer ' 
/y  bcuer, dormir, y en delcytes carnales,
' cñ vellidos curiófos,en camas regaladas, 
jen  edificios fumptuofos3cnficílasy jue
g o s ,  yen otras maneras de pafTatiempos 
' que la carne deflea, cada vno de los qua- 
Íes fe aícaca muchas veZeqpor muchos ’ 
malos medios , y afsi fon caufa de tnu- 

d h o s  pcccados: y demasdeílo hazcnlos 
^hombres cffcminados,apocados, heñía
les,viles4y diícipulosdelinfarneEpicuro 
y deM ahoma feguidor de fus dekytc$¿ 

i  y fobre todo eílo jiazenlos(com o dize 
*’«j Apoílol )enem igosdeU cruzdeChri 
l io  y amadores masdefus deley tes que 
de D ios. y ydolatras y feruidores de m 
vientre. Y no tolo cflc amoif es caufa de ■ 
muchos peccudos, fino también es cu- 

, ^chülbde todas las virtudes, porqueco- 
‘̂mo-elamador de delcytes fea enemigo 

jlde trabajos 3 y todas las virtudes ellen a» 
■Jcómpañadás;cpn ellos,por el mifmo c a - | 
XoqUe^vno enemigo de trabajo,. lo;es 
: también de toda virtud* Por lo qualdi- 
jxo Senec-a,que ¿ñ el reynodedekytena ¡

- tenia parte la virtud: y en otro lugar di- 
i Zc el mifmto,quc muy poco eílima la vir

; tüd el que tiene demafiado amor afá 
cuerpo.Y afsi también es común tente# 
cia de Philofophos, que el amor rdel dc- 
leyteesycfcay ecuo ce todos los malegp 
y mucho mas lo teran cílos tres malos 
amores que yadixjmos. Y por fef ellos 
cada qual en fu manera tan vehemente^: 
vienen a fer grandes incentivos párapec1 
cár:pues vemos que los que eflah prefos i 
deílasafficioncs,nohazen cafo ni de pa*

, Tayib,ni de infierno, ni de juyzio, ni de 
m uertCjni de promeflas^i amenazas, ni 
•beneficios de Dibsiantes rompen por to 
.doeílo tan fácilmente como por telas 
de arañas, por alcanzar ibquedcffean;:: 
Pues fiendo ellas las tres principales fue 
tes de toáoslos males,y las t res principé 
les llagas de la naturaleza humana, era 
coTa conuenientiísima que aquel Señor 
que vino del ciclo para fer medico del 
mundojproueycíle de emplaflos y  reme: 
dios paradlas. Para lo qual,( de mas del 
remedio de la gracia .y de los facramen- 
tos que para cílo firucn)qüi(o que fu vi- 
da fucile pobre, humilde y tra]baj.ofa,y la 
muerte mucho irus.Pües fi paraeílo ve 
nia, de que otra manera aula de venir £ 
Aun de venir con fauílo y popa,vinien
do a curar nucílrafoberuia ? Apia deve
nir lleno de riquezas, viniendo a defler- 
rar ía cobdiciadéfordenadade ellas? Auia 
de venir llcnobé regalos y delicias cod 
mo otro Salomón, viniendo a condenar. 
jadcmafía dellas? Porque fi vn cóntrik 
rióle cura con otro contrario, como 
auia de venir clrrtedico deflos males fino f 
con medicinas de virtudes contrariaba r 
ellos? j /  .

Pues cflc exemplo fue vn grande eíti-' 
mulo a todos Jes fangos para cl mcnof- 

: precio dd ^iundo, y parael amor defhL 
manera de Vida que vieron en íu feñor. 
Porqüeque hombre fera tan ingrato y 

. de fe onocido, que viendo al; criador de ;
, los cielos, al Señor de los Angeles, ala 
gloria de los bicnauentarados cneíle ha 
hito y figura tan .hum iide,p?dedflndo tá 
tas maneras detrabajos, rió fe esfuerce 
b * ’ a imitar:



i2$ Parce Tercera, Tfatado tercero
■ á'imirar algo de ío que vee en el5fi quiera;;

por no confentir que vna tan coftofa1 
: medicina aya Gdo hecha ert vano ? O 

medicina ( dize S. Auguílin ) que todafc; 
laá cofas remedia, que recoge todas lasr 
Cofaídcrramadas , qué repara todasíás 
flacasy enferrtvaSjque corta todas las fu -,, 
perftuas, y corrige todas las deprauadas. 
Que fobcruia fe puede fanar fi con eíla 
humildad del hijo dé Dios no fe fana? 
Queauaficia fe puede curar íi con la po- 
brezadeftefeñor no fe cura? Ynotne- 
nosenfeñael eílaceleflial Philofophia 
naciendo que thuriéndo pues luego en 
cfTeprimerodia quc entro eñ el mundo ; 
&  aguardar más tiempo hifazon quifd! 
ferapofentadoen vnéftabloj yreclina-' 
do en vn pefebre, y prouar luego por ex : 
pcricnciáparte dé las injurias y miferias 
defta vida. Porque (como apunta S.Ber- 
nardo ) el tiempo de fu nacimiento era 
inuxerno, la noche fria *cl lugar defabri- 
gado, la cania dura, los paños pobres, y 
Ja compañía iio más que lofeph yMaria* 
P̂ues que pobrera y que humildad fe 

puede comparar con cíta ? Adonde auia 
maj de decendir cfte feñor, que nacer cit 
eflablo ydormir en pefebre , que es par
tir cama y cafa con las beflias? O Rey de 
Jos Angeles, 6 Señor de los Cielos, que 
lugar es effc que aueys éfeogido? Si el cié 
lo es vueílra filia , y lá tierra el eílrado 
rea] de vueílros pies , fi eflays aífentado 
Pobre los Cherubines, y déde ay mirays 
Jos abifmos, como aueys querido agora 
poner vueílra filia en eífe abyfmodctan 
gran baxeza? No esotralacaufafino el 
remedio de nueílravida, porque dende 
luego quereys enfeñar por exempló ló 
que defpues aueys de predicar por palaY 
bra.Yefie pefebre es vna cathedra,donde 
callando enfeñayS cotí grande efficacia 
cí mcnoíprecio del mundo, y laPhilofó 
phiadelÉuangelio.

§. L
^Difcif. Bailante mente quedo fatif- 

fecho y ctmcluydo 9 queja mas cortue-

■ niente manera de vida que el SaJuador, 
auia de feguir, era ella que cfcogio,fupue! 
ílo que venia a defterrar los peccados¡ 
del mundo, cortando las rayzes deijos. 
Porque fi venia a pelear con eflos tres 
Gigantes tan poderofossíi venía a derri
bar eítos ydolos que adoran las gentes;* 
fi veniaahaZfcr guerra a lfa lfo  ,ala va
nidad s a la foberUia a la áuaricia, y a las. 
delicias que tenían tiranizado el mundos 
y Ileuauan empos defi los hombres,y 
los apartauan de Dios, empleando fus vi 
das en el feruicio defloá faifas diofes:con 
que otras armas les auia de hazer la guer 
ra ? con que otro habito auia de venir?

Mas porque me dixifles, que cflc fe- 
ñor venia no foloa deílerrarlos males, 
del mundo ( que fon los peccados) fino 
también a enriquecernos con verdade
ros bienes deífeo fabercotno effe habi
to de humildad y pobreza firue tambie 
paraeíto. Macfi. Elfo también os mo- 
ílrarc con la mifma claridad. Para lo 
qual conniene prefuponer que el mayor 
bien que la criatura racional puede alcá
zar, es hazerfe femejantc a fu criador, 
imitando (quanto le fea posible) aque
lla fumma fanétidad y pureza del. Y no 
pienfe nadie fer prefumpcion anhelar 
a eílafemejan^a : pues el mifmo ftñor 
tantasvezesnoS prouoca a ella dizien- 
do, Sedfaníloscomoyolo foy. Yno  
menos el Apóítol nos eombida a lo m if 
inotquando diZe, El primer hombre fue 
de la tierra terreno, mas el fegundofue 
del cicló celefliaLQual fue el terreno t̂a- 
lesfonlóáterrenosimas qual fue elcele- 
ílial tales fonloscelefliales. Por tanto

■ fi baila agora auemos traydo la imagen
; del terreno j trayamos agora la imagen 
delceíeílial, & u

Êíla alteza de vida nos reprefentoel1 j‘ 
feñoren vna fingular comparación di- ¡ 
'ZÍendo.porelPropbetaEzcchiel<Toma | - 
te yo (dize el feñor) de la medula del ce* 
dro alto y de los pimpollos de fus ramas . 
y plantarlas he en vn mdtealtOjy ay na-» ‘ 
<reran,y daran fu frusto. Pues que cedro,



é g$;;t cicero. -‘ "■.-a; " u ^ |¡;
Pimpollos fon cfto^r que lo haz ja, quando dize, que toda üi; 

El cedro a]to;es^padretodd poderofo:| ccnuerfadony trato era en el cielo: por^ 
Jameclu^cíeííecedro^sel hijo,que erta-, que no.traya, puertos tó o jo s dú fu ani|y 
en el feno.'del Pádre y cipitn polo de las ma en las cofas tenipóralcSjque feteen^ 
ramas altases el elpiritu lando,que pro fino en lase te ta s  queno.fevecm í
ceaedcambos: y elle pimpollo con crta ' Mas para erta tan alta y gloriofa cm4  
medula plantado enjsl;mote alto de - prefa,conuieneq el hóbre de vn general ;< 
Ja Igk fia: y ay prendió effe diuino efpirí! libelo de repudio a todas las afficiones de ' 
cuy diofxufto celertial, criándole enla- ; ford criadas, y ai y da d o s con g oxofo s de¿Y 
tierra- hombres;: celcrtiaies' y Giuinos y  mudo;pqrq(como dize mu y’ bié S. íuarX 
conf:rmc a. la náuirakza de la planta, ' CÍimaco)alsi como es impofsible miran :

: que en ella fe planto. \  ; ¡ co vn mifmo ojo al cielo,y á la tierra
¡ ■ Pues .para cito femldam ente vino eh; fon dosterm inos. cotrari o s)afsi lo es te/¿ ■;
hijo de Dios al mundo , y para efto nos nerdl coraron pláradhc^bfamof de laatfíi 
mereció y embíp eíEfpíncu fondo, pa-X cofas .de la tierray en las. delCielo: por-í 
raque el con la virtud de fu efpiritu de q para viuir a las vnas esneCcíTario m p-í 
.tal manera cípiritualiZaífc y dcificaíTc rir a las otras.Erta es aquella ábhegarionX 
los hombres t que dclcarnandolos deto- y cruz del Euangelio,y aquella mortifi-f ; 
da carne,p.udiofien viuir ella vida cele-, .cacionaquetantas vezes nos combida^ 
ílial. Y J íam afe vida celcrtial, por la fe— -el Aporto!, exhortan donosa morir cita 
m cjauqn ̂  que en Tominera tienecon la a manera-de muerte a las coías3del m undor y 
vida de aquéllos efpiritu¿ bienauentu- pura viuir alas de Dios, ^A
rodos: los quala* como citan.libres y  v Mascrté,bocado tanpreciofo no de-;
efentos de los cofas de la tierra 3 fe ocu- xa de cortar caro : puesparieftoesmc-i ' 
páo íiempre en apacentar fu sojos en la r.n£rtcr(comodezimo*s)dcfpedirdehuc¿]: 
diuino herínofura : gozando de aquellaY rtra anima todos ellos apetitos de las cd.í 
infinita luz,y'.de aquel vmuerfal y fum-' fas terrenas: paraq recogidas eri vno to
mo bien, en quien eftan todoslos bi'c- ¡ das Jas aíficioncsy fuerzas delia, eí agua'.; 
ncs.pues cito mifmo hazcn en fu mane- ce amor q corriahaziá la tierra porto-; 
ra, íos que con el fauor defte efpiritu ce- dos ellos caiios,fe encamine al cielo,y fcr <.
leftial han Ilegadoq viuir efta vida: co-. empiecen el amor del furnmo bien q es 'd 
mo llegaron todos los fanítos ¡ los qua-=: Dios, Y auriq aya muchas grados en la 
les hecho yadiuorcío cpneÍinundo,to- vida euagelíca(en los quaks fe puede Jos a 
doXu c ftuqio y cuydado era vacara Dios ; hombres faluar)mas porq cfle eselma*,. 
y conuerfar conD tos, de tal manera q yor dezimos q eftc es el q principalmen . 
con folo el cuerpo eñauan en el mundo, ■ te vino a plantar el hijo dtDios en la 
mascón defjruitu,coneÍpenfamicnto, tierra, denominando lacaufaoefu veni-X 
y  con los defleos,con .̂erDuan en aque-: , da del poflrer punto, y termino delja. A 
j la patria celelUd. Puesdefla manera de Pues fi a eflo venia elle celeflial ynue :

.vida es Diose] autor principal, como uo hóbrc,comoauia de venir a predicar 
el fe gloria dello hablando ton el S, lob , y  canonizar cfla manera de vida,fino ho ; 
porefUs pal abras, Por ventura fabes tu randola y exercitadola en fu mifmaper- 7 :, 
la orden que ay en el ciclo, y fcraS pode fona?Como auía de aprouar eílaunedici- b 
tofo para poner eilamifma orden en k; na,finoyfando el primero della ?,Como 
tierra?SolóDiosespoderofo para haz'er. ania de perfuadir,q efto éralo mejor,fi el 
eda mudanza,como es imitar los hóbres para flxomaua lo cótrario?como auiade 
en li tierra lápureza,laordé,y loscxerciv acabar con los hóbres, c¡ fe yiílicfien de /■. 
cios déi ciclo; como müeílra el Apoílol. b file habito del hombre nueyo3fi el venia ;

' ' • ’vertido A-

i



Parte Tercera,
vi

Vellido del viejo y víado en el mundo?
7 Como creyeran al que condenaua el de-;; 
mafíadoatnordelas riquezas,y honras,:

• > y deley tes, fi el venia lleno de citas mif- :
, mas cofas que coftdcnaua ? Tal pues

; ; aula de Venir , defmido de todos losbie- 
líes del cuerpo, y rico de todos los bie-, /;

• nes del anima : por de fuera humilde , y 
^lentro gloriofo; eníós ojos de los hom
bres defpregiado,y en los de Dios precio 
fo*Tal final mente auia de venir,quales 

; clnos defleaua háZcr, y talauiade fer la' 
manera de fu vida , qual era fu doftrina: [ 

••pOrquefi de otra manera viniera, el mif- 
j fmóTuerá Contrario afi‘,ycon  las obras 

Mcsbiziera lo qué con la doctrina predi* 
fcaua. ^■
; Difcip. En gran manera fe ha recrea
ndo mi anima có lo que hada aquí aueys 
.tratado, y nopienfc aura entendimien-, 

p o r  ciego que fea, quefi confidcrare 
cffás conueniécías que aueys propuefto, :■

: no quede concluyelo j  atado de pies y 
mano s : y que no yea ciar o,q cotí ningü 
•otro habito mas proprio,nicó oteara a 
nerade vida auia de venir, elquevenia 
a reformar el mundo, y a haztr que los 
hombres carnales y terrenos fe hizief. 
fen celeftiales y diuinos, no fiendo pofsi 
ble fer lo vno fin dexár de fer ]o otro, 

i Pues fi efia es la mayor perfe&ion que 
el hombre puede en efia vida alcanzar, : 

, no era razort que el que la venia,a enfe- 
; ñar cavecieífe deila.

¡Declarafe quan cmuemmte aya ftdo 
.1mtr Chrijlo efia manera de T>ida..

; ! pobre y humilde por razón delfín, 
. j par a que el hombre fue criado-

, V"
i i

- ;■ 
W. :

■ §■ :. i,:, ; -

. Es tan rica y tan copiofa efia 
,, .materia- que por mucho que digamos, 

fiempre es mas lo que nos queda por dé 
",if ¿ir,que lo dicho , Porq que legua podra 

agotar lo. q la infinita fabiduria de Dios
"i

en tan grande negocio; trago y ordeno? ,
Y pues vos tanta confolacion aueys re
ceñido con Ib quehaftaaquifi ha plati
cado , quieto pallar adelante 5 y declara
ros quafi lo dicho, aunque por difiérete 
camino* Paralo qual auéy^defabcr,que 
afsi como en todos los géneros de colas 

i ay vnas verdaderas, y otras de tal mane
ara faifas,que patccein verdaderas: afsi tá- 
; bien acaece en la felicidad dél hombre,
~ que ay . vina* verdadera y otra apparente, 
q parece verdadera y no lo es: y con efia ; 
‘ muefira contrahecha , tiene engañada 
\ la mayor parte del mundo, fila . felid- 
l dad es la que confiflcen abundancia de 

riquezas, y honras, y deleytes. fenfualcs. 
í La qual felicidad es faifa, engañofa bre- 
■. uc, frágil , y fubjedlaamil maneras de 

cuydados y congoxas.Otraay verdade- . 
ra,qucconfificnoen bienesdel cucrpo 
fino del anima,que fon bienes efpiritua- 
lcs: y particularmente en la coñtempla- 
cion y amor del fummfc bien, q es Dios*

: en el qual tiene el hombre verdadero y  
cumplido defeanfo, Mas contodo ello 

/ que haze el demonio? romanos con gay
■ tacomo a negros . Ponenos delante el
■ gufto defia felicidad exterior y fenfiblc 
; (que parece felicidad y no lo es j y nofo- 
tros como negros nueuos y como gente, 
ruda cegamonos en el refplandor defia 
felicidad r o por mejor dezir como be- 
ftias engaña monos Con el fabor y appa- 
renciadffteceuo exterior; y defia mane- 
ranos prende ycaptiua,y hazeefclauoí 
denucílros appctitos. Pues defie enga
ño nacen todos los otros engaños y ma

(les deíla vida : porque peruertido el fin 
i déla vida toda ella quedaperuertida . Y  
defia manera prefuponiendo el hombre 

■i que toda fu felicidad confiíle en cftefii- 
nage de bienes/entregafe todo a bufear- 

i' los y procurarlos con todoá los’cuyda-
■ dos y pcccados que ellos fe fuclén pro
curar.

. Pues como efiefea vn tan vniuerfal 
y tan grande engaño, conuema que efic 
tenor, que auia venido del Cielo a fer

macílro

o tercero



catan amiga y hermana de fü cuerpo* 
embarazada,y occupada có eítaá cargaŝ , 
y pungida có todas eítasefpinas,hopuc 
de libremente leüatarfe a la contempla
ción de aquella alrifsima fabidüra, que 
inora en vna luít inacccfsibte-.y no fe de 
Sea entendercomo conüiene,fino de ant 
inas puras y. dcfocc upadas de lo$ demar 
liados tratos y negocios del mudo. Pori 
que de otra.mancra,fi quificrcleuantarr 
íe a lo altOjd pefo de la carne, y las efpi- 
has de los cuydados tira por eUâ y Itita 
piden jaffibida. Y por cito con mucha 
razón detiaeítegran pi^lofopho, q nq- 
podía el hombr^akáncarcíta fabiduna 
y emplearfe todo en el cxrrcicio dcllá, 
hada que elaninaaeítuuicíTc apartada de 
la feruidumbre deftc cuerpo por medio 
dfc la mucrte^uc desbabe cita liga y có- 
pañia: porque entoncespodra fibremen 
te botara lo alto, fin emb

Dialogo refero,
fnaeítrodeja verdad, nos Hbfafíe de el* que los proprios. Pues como el anim#
y nos enfeñaíTc en quecohfiftia Id yerda 
dera fejicidadjüiicocon Jos medios por* 
donde íe alcan^aua f El pues nos en ferio 
que en la contéplacion y amor del fu ni-' 
mo bien ( que es obra del-.máyor de lo$ 
dones dej Efpiritü fanfto * que fellanü 
Sapiencia) confíítia nueílra felicidad; y 
que Íq$ medios principales por donde fe 
alean^aua, era el menofprecio de todaí 
Jas cofas ckl mundo, y Ja mortificación 
de toda? las pafsiones y regalos de nuo 
ítra carne.La qual do¿i:rina,de mas deJd 
lumbre déla fe, fe confirma tambjé por* 
lumbre de ratón natural. Po^Jrálgu- 
nos grades philofaphos vuo,qüc alcan
zaron cito, y determinaron que en cita 

.maneta de fapiencia eílaua elfummo 
bien det hombre; püeíto cafo qüe fu fá* 
piencta y Ja nueítrafonmuydifFerétcsí 
poró la nueílra es infundida por el cfpi-
ritu fanéto,maslafüyaes adqueridapot te botar a lo alto, fin embarazo y impe* 
^iludióhumano* Dcítcparecer (entré dimiento del cuerpo*; • :
otros grandes philoíophos) fue Platón, Con todo ello viene cite Philofophd 
el qua) concluye en el dialogo llamado a moderar eíta fentencia ,diziédo,quefi
Phedpn j hablando en perfona de Socra alguno vuiere q de tal manera viua en 
tes j que en eíta manera de fapiencia con cita vida, como íi ya eítuuieíTc íbera da 
fiíte nueílra bien auenturan^a. pila; y de tal manera defp ida de fí todos

Defcubierta eíta mina de oro(cra$de loscuydados y guítqSdefu Cueipo,co-
laqualanduuieroncauandolos primer. mofi yaeítuUieíTcfueradecljCuetalfé 
ios philofophos fin poder dar én ella) podría ya contar por muerto: y quanto 
acuden los amigos de Sócrates có gran- mas lo cítuuÍe0e, tanto mas hábil eíta- 
de inftancia a preguntar le , que medio ria para vacar a la contemplación de las
auia para alcázar tan grande bien. A cito cofas diuinas,quc es(comoyadíximos) 
refppdio el, que eíta manera de fabídu- 1 el officio proprio de aquella fabiduria; 
ria nofe podiaalcanzar en efta vida,íino Y por cite linage de muerte entiéde efte
defpuesdella.Y entre lascaufas quepa- philofophod apartamiento de todos 
raefto da, vna de las mas principales es ,. los apetitos de nfieltro cuerpo: elquaf 
que el hombre en eíta Vida eítafubje- por ningún vocablo fe fígnifica tnc-^ 
ólo a infinitas maneras de nece.fsidaaes, jorque por cíteolombre de muerte; por: 
de enfermedades,yde cuydados,denego que no es otra cofa muerte, fino apartar 

; cios, de trabajos, de peligros,de acaefci- : fe el anima del cuerpo * Y el officio delv ̂  
! mientosy deíaftres,y de.otros muchos; verdadero Sabio .hade íer apartar el ani;
, accidentes que fuccedcn en $lta: afsi en ma(.en quañtolc feapofsrbJe) del cu y-. >
lagperfonas proprias , como en las dc~ - ^ado derpafi^do, y de todos los appcti- 
nuefbros deudos y amigos , y. familiares  ̂ tos y regalos de íu cuerpo s contentan-: 
cuyos trabajos y cuydados no menos1, dofe con aquello que pumualmen« 
inquietan y perturban, ̂ las ¡perfonas, neceffario para íuítentar la vida.-■

' _ j ' III.  parte t i  i ha



Parce Tercera, Tratado tercero
;; La qual fcntencia (como refiere S. Hie  ̂

ronymo cnel Epkaphio deNepociano) 
¿.alabaron grandes Pbilofophos,y leuan- 
■ taron haftael ciclo.Y por cierto có mu
cha razón: porque de-ñus de fer ella cer 
tifsima, es arguméto firmífsinio,có que 
fe pruína y confirma la verdad déla per- 
fcáion Euangelica■ La qual declaro el 
Eropheta con Tolas do$ palabras, quádó 
dixo, t)eíoccupaos; s y ved queyofoy 
Dios¿ Etónde toma por medio el aparta , 
mientO'de las cofas del mundo,para cm- [ 
plcaí efiaiñima en el conocimiento y co 
tcteplárion del fumino'bién* El qual! 
apartamiento de ferian-general, que 
mcrezóa efte nombre ¿e mu crte?quc los 
Philofophoslepufieró: pues rio es otta 
cofa muertc(com 6 dijimos) fino apar-; 
tarfe el anima del cuerpo.

Pues quando aquí llegaron eftos PKí 
lofophos, parecíale! qíicauian bolado 
muy aho5y llegado a alcanzar lo que 

randes ingenios fe defuclaron porfa- 
cr,quc era determinar, en queconfiftia 

3a felicidad,y porque mtdios fe alcán^a 
ua, Mas tenemos porque dar muchas 
gracias a aquel maeftro que vino del cié 
lo,que cfta tan alta phiíofophia ( a q los 
grandes ingenios con fu grande cftudio 
apenas atinaron, mas nuriCa la exercita- 
ron) de tal manera enfcño,que infinitasf 
perfonas fin letras no folámetc la alcan
zaron, mas también la excrcitaroperfc- 
¿Hfsimametc. Porqefto hizicró luego 
al principio de la Igkíia todos aquellos 
fandtos Padres do-Egypto que viuia en 
íoledaddos quales (íi dezir fe puede)eíla 

.uan mas que muertos al mundo, y a fu 
propriaparnepues muchos dellos la fu- 

i ■ ftcmauan con Tolas legumbres^ rayzcs 
; de yeruas Glueftres *. Lo qual refiere S. 
'Hicronymoen vnaepiflola a la virgen ; 

/ ¿Euftochio:d6de hablando3de la peni ten 
cia 4 el hazia en el deíierto,dize afsi,Del 

^córner ydclbeuer nohablorpues los md- 
jes aunque eften enfermos, beueagua: y 
Comer alguna cola cozida de tiene entre 
ellos por íuxuria.Pues defia manera def

.embarazos éftosTan&os varones deí&. 
feuidfibre de fus cuerpos, empleauá los i 

= días y las noches enefefludio y ejercicio! 
.defia diuina Philofophia: y ello con in- 
creyble fuauídad y cófolacion del Spiri- 
tu fandto.Porqde otra manera tomo pü 
■diera hombres dccarfle y hutffo como 
nofotros fuffrir foledad y vida ta into
lerable,fiendo el hombre naturalmente 
3iiimal político y amigo decópañia?De 
eílosdízeS. Hicronymo en lafobredi- 
cha epiftola, q de tal maneta viuiá en la 
carne como G fcftüuicran fuera della* Eti 
las quales palabras comprchendío to  ̂
do quilfe defta muerte philofóphica 
-auemos nafta aquí tratado*

Efta maneta de muerte, ytftélinaje 
deeftudio yexefcicio efctiuéPhÍIó(vno 
délos eloqu entes y graucs Philofophos 
del mudo) q cXercitauá los primeros fie 
les cerca de Alexaiidria i lo qual referiré 
mos adelante maá por enteró en fu pro** 
prio lugar.Mas agora folamete dire lo q 

:■ hazc al propofitp defta muerte, yés,que 
eftos fandtos varones morauan fuera de 
poblado en vnas caferías humildes 6  ha 
ziá jüto al lago llamado María. Y dcllos 
primera mete dize, q defpidia de íi todas 
las poflcfsiones y h-iZÍeridasteporales:y 
deftamaneradefarraygaua de fu corará 
todo el amor y folicitud délas cofas det 
müdo.Ningupo (dize el) come ni beue 
antes q el fol fe ponga, repartido el tie- 
po de tal manera,que el dia fe emplee en 
los cftudios de la fagrada fabiduria,y par 
te de la noche en fatisfazer ala fieccfsi* 
dad corporal. Algunos ay q viene a co
mer dcfpues de tres dias, aqllos aquiéaf- 
fiigcmaslahábredela palabra'diuina; 
y  los q mas alcanca defta alta fabiduria, 
yguftá mas profundos fecrétoscfpíritus 
íes déla diuina eferitura, ta afficióriados 
cftá a aquellos fabrofos man jares,que fe 
oluidan de los corporales háfta el íexto 

i dia:y entonces coménócó deffeó ni de 
leytc , fino para {gftentacron de fu 'cucr- 
, po. Haftaaqui fon palabras de Philbn- 
>. pfát*  En gran maher¿'cftoy Jcfp5n-



tado de eílo,que me aueys referido por: 
dicho de vn ta abonado ygraue tefiigo, 
como fue Philon.Porque fio podría yo 
cree^q fuéíTepofsible paífar (oscüerpos 
humanos tantosdías finrefe&ÍD:y que 
todo e(Te tiempo fe gaftaffe en la cofité-. 
placipi) y eflyd'o de las cofas chuinasc 
Pues fegMfi efto quafito es mas alta y ad 
mir̂ abje nueflraphilofophiá, qjadecfi 
fo? ta grandesphilofcphosqaueysfió- 
bradp: y quáto mas adelante paflaro nue 
Aros philofophoSjde lo pellos pudiere! 
imagifiariQuc mas mucrtc,yqma*apar: 
tamiétp decuejpoyanima,yfepuede ha 
Ilar,q cíTa,dode el cuerpo paíTa feys dias 
fin mantenimiento? Quangrades ferian 
las alegrías* y cófolacioncs,y fuerzas del 
efpiritmque podían foportar tan grande 
ayuno ? Masrüego os me digays, n ay en 
efios tiempos prefentes alguftás reli
quias de euospadres antiguos.

Maeft. Articulo es defeque el Spiri- 
tu fanfro ha de morar en la lglefia haftá 
la fin del mundo ;que es el principal au
tor y maeftro defta vida celefiial * Y el 
faluador defpidicndofede fus difcipulos 
dixOjMif ad q yo efiarc con vofotros ha 
fia la fin del Gglo.pues fegunefio nunca 
dexara de aucr en la Igkfia perfonas que , 
defpreciadas las Cofas del mundo, tenga 
toda fu felicidad/u amor,y efperan â en 
Dios. Verdad es,q { como dize Caísia- 
no) cíTas ta grades abftinccias de fema
rías enteras fin comer, no fe copadeccn 
cojos ayresy teperamento deltas regio 

; nes occidétales. Pero lo de mas (q es po 
breza, afpereza de vida,edtinuo efiudio 

: de oració,y finalmente aqlla manera de 
muerte de q hafia aquí aliemos tratado) 
en mucha? partes de la Chrifiiandad fe 
halla, Porq muchos monafterios,y aun 

; prouinciasay'cn laChrifiiandad,donde 
i fe enriepde^laticajy exercita mejor efta 
, PhiIofophia,que nuca Plato ni Sócrates 
Jacntcndieró; y no porphilofophos fa- : 
biosy muy en leñados en lasfcieciashu 
mánas(como lofucroellos)fino por mu 
chas perfonas(comQ.dixifcioí;fin ktra$ 
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y fin el efiudio daifas fciencias. Los qüá 
k& philoiophos fi agora re fu fe ira (Ten, y*: 
viefien aqlla tá alta philofophiá q ellos 
Con tato efiüdio aícan^aro, entendida" y 
ejercitada en tatas partespor efía gehtCj 
Uo podría dexar de tnarauilíarfc, y cíe co 
libcér q el dedo cídDios entrénenla aquí; 
y q era verdadera ía fe y religión,queafi 
fí auia compre hendido aquella tari áltá 
y verdaderaphilofophia,

Pijes boJuiedo al propofíto principa^ 
fi hóS confia no folopor lumbre de fe, 
fino rabien por clariísimprazpn y iefii 
monio de grabes philófOjpho^q lavid^ 
del verdaderarpete fabio ccfiflé en cfta 

(manera de mucrtrfq es el apartamiento 
de los bicne$dd mudo, y cíe los regalos , 
del cuerpo )para emplear libremente el 
.tfpiritu tn U contemplado de las,cofa* 
.diurnas* qual pttaauia defería vida de 
aquel gran philofopho q vino deÍcic¡.o 

, aenfeñarnos efiaccfefiLil philofqphiav 
; fino pobre Jiumildc, y traba jofa,?Yfi ay 
(como ya pkricamc¡s)dós maneras de fe;

: íicidad,vnafalfa(^¿pníífic tn  la abu dan 
Itia dejos bienes deí CUerpo)y otra verd*. 
-dcra(q confific cfi loS bienes deí anima, 
í defpreciados los dpi cuerpojcoñ ^otro 
ihabitoáuia dt venir aí mundo, el q vc- 
ftia a condenar la felicidad falla, y en fe- 

[fiar ía verdadcra?En 1q qual fe vt.edaro 
el efigaño de los mortales, ó pretefidien 

; do alcanzar verdadera felicidad, dndari 
:dc fue jados trasdclpsbieneácofpqraícs: 
Jo qual es tan grade engaño, como c} de 
1 vno,q queriendo nautgar hazia Griéte, 
tofiiaífe la ratade Ocridéte:pues bufcaá 

r]a felicidad éñ lo q es total mete contra- 
. rio a la verdadera filie idad* Pordióde afsi 
como no fe compadece la verdad con la 

i me tira (polrq la y na deshaze la otra)áfsi 
Vtapoco puede caber en vh fubj£(fió feí i*:, 
;cidad filfa y verdadera: pues fio menos 
ífofi cótrarias entre fi,q Verdad y.rnetirá.
■ Dialogo el qual je  trata de lar 
0  cauJdsycomiemcfiaas de la pación

j  m u e r te  d e l S a íu a d o r*
I i Í 2
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* ; ' ' í - Vifctpulo.
\  % A «  tiempo jnaeftro que comen- 
/ J ccmo^atratar^cl tnasalto articu- 
ló,queáyéneffe myíferio denueflra re 
demp;cion3quees la Cruz, y muerte del 
hi)o de Dios; la qual ( comò el Apoftol 
dÌ2e)fuééfcandaÌo_para;los ludios, v ma 
tena de locura para los Getilcs. Porqué 
'(como dize $. Gregorio ) pareció a ¡os

bre y fcxepta:deitoda pafsió.Efto nos fc-; 
preíentb aquel memorableíacnficío dc; 
Abrabá;en el quafle tnádauaDiosfacri 
ficarafu hijoIíaac,y al tiepóq el íanéto  ̂
Pa'triarchaleuátaua el brá^oparafacnfi 
carlo,fue!eala mano vn ángel,y mado
lo q no toca (le ene i: pues yaauia moílra 
do !a entereza de fu fe y obediecia, mas 
en efta fazo v io el Patriare ha v n carnero:

hombrea locimáVmprir por ellos el au- quceffauaprcfoporlos cuernos en vna 
*toif;dÉ?Íá;VÍdá: ydc áy vino el hombre a £ar£a,yejfteofffccio‘cn íacrificio.De nio 
‘torhá^cftáhdalo para:nó creer, dedóde do q el hijo qdo viuo,tm$ el carnero1 í o : i. 
knihdé tPniaf motiuo^ para mas aman Jámente fue muerto.Lo qual (como di
ques porque Dios nos?libre de tan grán ze S. Ambrófio)nos declara Já tondició, 

p̂clî rOjde mas dcla fe,que por la miferi del facrificio de nueflro Redcmptor; en 
’cprdíadeDios tenemos defíe myílérib, r quic adoramos y cófefíatnos dos natu- 

d̂e{Tco:íaber las conuciiicncia^y frutos ralezasjdiuina y humanadle las quales la 
qué lá razón humana alumbrada por ¡ humana fola padccia:mas ládiuina ama 
"xíla rnifma fe halla en el; porque lapru- ñera de líaac,quedo libre de toda pafsió. 
'dencia ‘mundana efpantafc mucho de! ! 1 ~D(/ttg.MuycIarPesefíoquedezis,y 
,:oyr muerte en Dios. ; todo el mundo afsi lo entiende Pues

AUtfti L,acaula deffc efpanto,esferlos fiendo rilo verdad,porqueconfesamos 
'bombíres tan de carne, y tener tan poca que Dios mu rio, y padeció, y fúefepuR 
xúcota con el efpiritu, que no conocen tado,pues nada dedo pertenece a la diui 
'"otros bienes ni males, fino los deleuer- nidad, fino afola la hu m anidad 
;po,defpercciendofé por los vnos: y hu- ; A eflo refpondo, que fue tan efírecha Ja 
yendo a velas Cedidas ddos otros.Y por liga,con que el hijo de Dios junto coíi- 

"quccntre los males del cuerpo, dizeAri go nueflrahumanidad, qaunquereco- 
■ 'flor, q el mas terriblee$ la muerte,por - Hocemos allí dos naturalezas perfedas, 
'cfTo de tal manera la témey aborrecen,q ydifíin&as, no reconocemos mas q vna
' muchos ni aún penfar en ella ofan. Mas perfona que las fofíicne a entrabas, q es 
1 pardeo nielar a refpondcrosa dTaprcgú vn folo Chrifío:y porfertá efírecha efía
íta, quicropri mero aduer tiro $,qqipndo vn ion, vienen acomunicarfe Jas propric
: ¡cqfeífamos cnlos articules denueftra fe dádesdela vna naturaleza a la otra;y afsi 
1:q Dios murio,y padeció, no entédemos ‘ ló que es proprio de Dios, fe atribuye a 
< q Dipsfegun la naturaleza diuinapade- -la fagrada humanidad: y lo que es del la, 
rcieírc,finofégunfa humaría, cj pornue- fe atribuye a e l: como vemos q fe hazc 
: flra caufa tómo.Pofquées tan grande la ên los cafam lentos,en los quales por ha 
JfimpUcidad,lapurezayy Jaimmutabili- jzerfe los cafado  ̂vna mifma cofa,todos 
;daddeaqlla altifsimafubíláciajC] ningu los títulos y bienes del vno fecómuni- 
Jlinaje,ni de qualidad*, ni de accidente, ni caal otro:de modo q fi vhRey cafare có )
' de otra cofa peregrina puede caber en vna mugerde menos fuerte(como lo hi 

^élla.PorqenDiosnoay otra cofa m as q >20 el Rey AlTüerocóHeílcr) ellatam- ■ 
>Dios. Y:c6fonticaéftodizeS.Augtq af- ■ jfciért fera y fe llamara Rey na cómo el.

comoquádoel mar.tyr moría,el cuer- ‘ Lo mifmopucsConfeffamoS-cncfíeefpi 
^po fplp mona,y no elajnmaíaísiquádo | Zitüalcafamicto del Ykrbo diuirto có la 

, el hijo de Dios padecía, la fagrada huma : naturaleza humana;y efío có mayor ra
ridad padeciaj más zon,por fer efta vnió y líga la mas eít re
"* ' ir . ’■ ■ 1 cha



uiaiogo
chá,mas admirable^ mas diuina de qua 
tas ay en todo lo criado.

Prefupuefto efte fundamento,comen 
^areareíponder a íapirégüntá que me 
propuíiítes, aunque domien^o ya a te
mer la entrada en eÜe marcan profun- 
dojdohdeay tantas grandezas y tnaraui 

- Has ,qüe ni por lenguas de Artgeíes po
drían fer declaradas i Mas cotño fea ver
dad ío que Ariílotcles dixo, que lo po
co quepódemosíáberdélas cofasaltifi 
limas,vale más, y es masfuaue q ío mu
cho délas Uofas baxas:afsiaüquefeapó 
cok» que alcanzaremosdefte myíterioj 

i en comparación de lo, mucho que ay 
que contemplar en el, toda via elfo po
co nos ícrade ineílimable fuauidad y 
prouccho.

Digo p cíes que la m uertc v iolcnta tic 
ncvña condición que en pocas cofas fe 
halla,y es q puede fer la mas v ií y deshó 
rada del mundo,y la mas glorióla y hon 
roía de quantas ay en e l. Porque fer vn 
hombre juíticiado por malhechoras la 
mas amenguada cofa de quantas: ay i 
pues en ella ay dos tan grandes males,' 
Como fon culpa y pena: mas fí vno fue
re violentamente muerto por fu patria, 
por fu Rey,por la Pe, por la caftidad, y 
porqualquier otra virtud , cita claro  ̂ : 
quequanto Ja muerte fuere mascruel, 
mas dolor o fa, y affrentofa , tanto fera 
mas gloriofa,y mas honrofa* De fuerte : 
que para juzgar de la muerte, no mira
mos a la pdfsion, fino a la cau fa, y con
forme a ella la vituperamos o engrande 
cemos. Por donde aísi como dezimos 
del amor,que es tal, qual es la cofa ama- '

: da¿fi bueña,bueno: y ÍÍ mala malo, afsi 
en fu manera dezimos, q tal es la muer
te , qual es la Caufa della: y afsi fe llaman 
buena,o mala jionrofa o deshonrada fe- 
gun fu caufá.Quc honra íe hizo eft Rou 
ma a los Deciosporque ofFrcdcroh la 
vidapor la patria? Qua celebrada y pfc^; 
dicada es la muerte de M. Atilio Regu
lo? el qual ni por teniór de la muerte de 
xo de aconfej ar lo q cdnuénia al bien de' 

Ilhparte

qüarto.
:"' fii patria: y por guardarla Fe y  palabra; 

que tenia dada, bolüio a Carcago: donj 
ae (por elconfejo qüe auia dadocontri 

! ella) fue atormentado con muebasmá- 
■ ñeras de tormentos. Pero dexadoslos 
| cxemplos de los Gentiles, quien no vec 

quanglonofafea lá muerte de nueftras 
virgines, Inés* Margarita, Dorothcá, 

i Agada, y otras innumerables: las qua- 
les por Id guarda de fu caftidad dcfprc- 

v,: Ciaron poi* vna parte codas las amena
zas, y por otra las grandes prometías de 

! los ty irán os? Mas entre eftos (por fer 
, exemplo menos fabido) no callare lá 
 ̂pureza de la virgen Potamena,q eferme 
' por vna párcej Paladio, y por befa Eufe- 

; bio en el libro 6. dé la biflor iaEccIcfia- 
flica. Laqualficndo cobdiciada por fu 
grande hermofura de vn feñor a quien 
feruiajnuncd nicon promeflas, ni ame-' 
hazas pudo fcr vencido elpropofitode ; 
fu caí!idad. Entonces el cruel enamora
do entrególa alprefidentc de Alcxan- 
diia, mandándole, que fino quiiieffc 

, obedefeer ¿la voluntad de fu feñor, la 
atormentafle xruelmerite ; Amenazan 
do pues el prefidente ala vitgen, que Ja; 
mandaría cozcr en vna tina de pez der
retida, fino confentia con la voluntad 
de fu feñor, Ja virgen alegremente con- 

: fintio en la muerte, por no eonfentireh - 
: el peccado, rogando al prefíjente por Ja 

vida del Emperador,que no lá mandado , 
ddnudar,fino que áfsi como eflaua vc-y 
Aída, l'a metieflen en Ja ciña: y aísi fe hi- ■ 
zo; donde eflnuo vn pedazo de tiempo,’,' 
y quando la pez ¿lego a la garganta ,em 
bio fj cfpírítu punísimo al thalamo 
del efpofocelcflíáitriumphandoglo-; 
riofaínente dé lacarííc, y de la potencia 
del mundo, y dd demonio q ¿Adfolici;

, taua; G uato mas glonofa fue efla muer 
tqq laac aquella na celebrada Lucrecia? / 
;La quál cuno en mas la honra,q la cafli- 

; dad,cometiendo vná culpa grade có el a- 
dültério,*y otra mayor cAel homicidio; 
Y aunque efleexempio,cÓlosqmas di 

! rem ^s, baflaua pata prneua de lo dichby;
I i i  j htf
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' i u  Parte Tcrcera>.^íuc^iS'ti¿Bcero
no dejare de traer otro, femejante, que i,.i 
refiere el mifmo Eufebio en el odtauoli 
bro.de la m ifina hifíoria,porferdigmf-: 
fimo de fer de todos ley do y fabido. Di- ' 
Zc pues q en la mifma ciudad de Alegan, 
dría auia vna excelente -virgen llamada 
Dorotheaf nacida de-muy. noble Imagen 
*y"accompañada de nobles parientes, y 
abundantes riquezas: pero mas refplade 
cía la gloria de fus virtudes, y cordura, 
y execcicio de todas buenas artes,y biue;

: Zade ingcnio.Y fu belleza y hermofura 
fue ¿tonta que parecía auerla querido 

i  |BÍos fenalar entre todas las mugeres de 
fu .tiempo * Pero preciando mas la her- 
«lofura del anima ( que confite en la 

, virtud y verdadera religión1) determino 
Confagrar a Dios de maá de fu cfpiritu, 
juntamente loque a los hombres tan- 
toagradaiia: y afsihizo votodeperpe- 
tua virginidad. Pero Maximino (que 
aísi las cofas diuinas como las humanas' 
tentaua enfuziar con fu carnalidad y 
braueza)conociendo la hermofura de la 
virgen ( pero no la virtud y fortaleza de 
fu propoíito ) determino en fu coraron 
vencere] propoíito de fu caítidad. Dcf- 
pues, fabiendo q eraChnfliana: y vien
do que por las leyes auia de fer antes ca- 
íligada que rcquerida,comcn^o a dudar 

. aqual parte fe indinana.Pcro venció en 
J efte confiido la carnalidad, que mas le 
feñóreaua.Y efperando la virgen quan- 

jdo auia de fer prcía para el marty rio, re
cibió feeretos menfajeros cmbiados del 

; vy ranno,para tentar íu virgin idad. A los 
quales generóla y fabiamete reípondio 
con citas palabras, DeZid al tyrano que 
no menos quiero guardar para mi fe- 
ñor limpio el, templo de mi cuerpo, 
que el de mianima:y por ygual dcfieal- 
tad tengo , coníentir eh fu violación, 
que en la blaíphemia de adorar los ido- 
los :iyno menos por cílacaufa, quepor  ̂
kfeeíloy aparejadla morir: ydczidlc,: 
que no conuiene a tan cruel bárbaro 
embiar tan blanda embaxada : ñique 
con deley tes fe enternezca el coraron,'a

 ̂-quien tantas ondas ;dc fangrede bom -: 
i Tres no han podido ablandar.Oyda eíta 
re fpu cita, crecieron mas las llamas-de fu'
■ fuego;y determino(íino coníentia) ha- j 
Zer le fuerza. Lo qual tabicado lacaflif- 
íima hembra, dexo fu caía y fu familia, 
y todas fus riquezas, y de noche con al
gunas ñdelífsim as criadas,y con íu muy 

-amada compañera la caílidad falio de fu 
: ciudad; y dexo burlado y atónito a1 ty- 

ramio. De kmifma manera accmetió a 
otras nobles dueñas,y donzdíasr: y con 
el mifmo corazón ( por cxemplo de la 
fdbrc dicha) le menos preciauan:y fe of- 
freciana la muerte,antes que a la ierul- 
dumbredelaluxuria. Las qúalesman- 
dauaatormentarcoíidiuerfas penas,fof- 
friendo las ellas muy vfanas /  porqué 
efperauan del Señor doblada corona, 
vnapor íu fe;Ly otra por fu caílidad . Lo 
fuíodicho es de Eufebio. Pues quien nó 
vee aqui, quanta fea, la gloria de tales,
¡ muertes \ Que palabras que. ingenio 
que cloquencia bailara para engrande
cer eíla tan admirable virtud y conílan- 
cia: y mas envl linage flaco ddas mu
geres? Ai si que por eftos cxemplo s fe 
vee claro, como qualíficamos y nem- 
bramos las muertes violentas, fegun las 
caufas dellas;y aí$idezimtís,qüe fon ho± 
roías o deshonradas.

Pues la gloria déla m üerte de los fan- 
¿tos martyres, que con tan increyble 
conílancia fe entregaron a tantas ma
neras de tormentos, por no perder vn 
punto de la lealtad y fe quedeuian a fu 
celeítial emperador,que lengua bailara 
para la engrandecer ? Todo elle tan lar
go di feurfo firuc, para que veays mani- 
fieílamentelo que haila aqui eíla dicho, 

t que tal es la muerte , qual es la cauía.
, T)tfáp. Quien puede dudar ello ? En que 
/cofa mas emplearon todas las .fuerzas 
de fu eloquenaa Homero,\hrgiIió,Lh- 
cano,y otros muchos Poetas y hiíloria 
dores 3 que en engfadccer la rortaíézade 
los q o por la patria,o porlavi rtfid fe of 
f  recia a codos los peligros i Plato quiere 

■ que



D ia lo g oo
quelosque murieren por defenfionde 

■ fu patria,fean tenidos por héroes,que es, 
porhombresdiuinos.

§. I.

PucsfiendocíToafsi, ruego o í 
<mc digay s,porque canfa erte feñor pade 
cio?Yfi vos no la fa bey s, preguntadlo 
al ProphctaEfayas,y deziros ha, q fien- 

V do el folo entre todos los hijos dcAda*
' innocente y hbredé peccado,padcfcio 

' -para pagar la deuda dé todos íuicítros 
pecados, fegun que el Padre eterno lo 
auia determinado . De manera que no 
padeció fo’atncnte por el remedio de fu 
patria fino por el de todas las naciones 
del mundo, y de todos los figlos palpa
dos,prefentes, y venideros. Padeció por 
la gloria y obediencia de fu eterno pa
dre . Padeció por predicar la verdad de 
fu dodtrina: y reprehender los vicios de 
jos facerdotes ypontifices,q trayan enga 
nadó el pueblo. Padeció por la renoua- 
cion yreformación del mundo.Padecio 
por librarnos de la tyrannia y fubjeótió 
del demonio y del pcccado.Padeciopá 
ra halemos puros y limpios en el acata 
miéto diurno: para abrirnos las puertas 
de fu reyno ¿y librarnos de las penas del 
infierno. Y (para comprehenderlo todo 
en pocas palabras)padeció porcómuní 
caímos todos aquellos tan grandes fru~ 

-dios del árbol de la cruz cj ley fies en el 
tratado pallado: lo qual fue proueernos 
de todas las ayudas y focorros,que nos 
eran néce fiar ios para viuir en eftc mun- 
do v ida fanfta,y merecer defpucs la vida:

; cterna.Porque,ñ bien Íoc,onfideray$,to 
; dos aquellos frutos fon ayudas efficacif 

fimas paraefie propofito. De manera q 
, refueniendo lo dicho, por el myficrio 
de la cruz lomos recóciliados con el pá 
dre ctérnojy hechos no folo am igos, fi - 
no también hijos.Por la cruz fe nos dio 
clarifsimo conocimiento de la bondad,' 
de lach’aridad, de la mifericordia,y dé la 
juíficia de Dios:dcla excelencia déla vir 

111. parte

qüartó, 135:
tud, y de la torpeza del pcccado:y de to
do lo de mas q pertenece a nuefiraphi- r 
lofophia.Por la cruz nos mereció el hi
jo de Dios la primera gracia,có todas las 
demias q fe requieren paranuertrafalua 
ció. De la virtud dclaam  manaró Jos 
íicte facramentos q fon las medicinas y 
remedios de todas nuefiras neccfsidades 
y males.Que mas dirc?£nel myfierio de 
ja cruz hallamos aqllos tan grades crti- 

/mulosymotiuos q leyfiesparaamara 
D ios, efpcrar en fu m ifcricordia, temer 
fu jurticia,y aborrecer el peccado: q fon 
las quatro cofas masnecefParias q ay en i 
ja vida Chrifiiana. En la cruz hallarnos ¡:

¡ : aqllos efficacifsimos eZcpIos para todas 
jas virtudes,efpecialmcce para lahumil- 

: ,dadparalaobcdíccia,paralapaciécia,pa 
ra la afpereza de la vida,y para la pobre
za enangelica^ para el mcnofprccib del 
mudo,yde todos los regalos del cuerpo.
La cruz nos confucla en todas Ds enfer
medades y anguftias.La cruz nos da ma 
teria fuauifsima y copiofifsima para me 
ditar, y cncéder nuefiro corado en dcuo 
cion y amor del feñor, q ualescoíaspor 
nuertracaufapadccio. La cruz nos da q 
poderprefentary ofireceraDios,para 
no parecer delate del vaziós, quando le 
pedimos mercedes en la oración. Que 
mas dire? Yo os confiefio q me dcfcon~ : 

-fuelo de dezir tan pocas cofas defie roy- ■ 
fierio,donde ay tato masquedezir.MaS 
por aqúi podreysentéder en alguna ma 
nerá,quitas differencias de fauores y fo
corros nos vinieron por la cruz, para fe 
guir la virtud. Por donde confiderando 
iéfiascofa^e^lamaS.Augufiincon mu 
cha razan diziéndo,0 nombre decruz 
myficrio encubierto, y gracia inefable.
O cruz que ayuntarte el hombre con- 
■Dios ,y lo apartarte del feñoriodel de- 

: monio, q ío teniaprefo. O cruz qcada 
du reprefcntasa les fieles las alabanzas , ' 
del Cordero fin manzilla, y deshazes el1 
cruel veneno de la antigua ferpiétecó el : 
liquor de la fangre de Chrifio, y apaga* 
el fuego de la efpada encédida, q defiede' 

l i i  4  lapuer- V



Parte T ercera ,T í atado ¿ercero
la puertadefparayío ? 0  Cruz que cada? 
dia.pfieificas y concucrdaslas cofas de la ; 
Herbecí rilas del Ciclo ,y reprefentas al 
eterno Padre la muerte-del medianero 
enfauor délos hijos déla Iglefia? Grande 
y profundo- es c] myflenode la cruzv y  
ineffable elnrinculo deia chanda d,ton  
que nos-juntoa .Dios*./Por medio de la 
cruzlra&O'DiostodasJas cofas ají: por
que eHe* es el arbofde, la vida , con que 
fue.deílruydotí'fcnorjo.de la muerte, 
quc^trohrbolinosicavrcQ. Y en otrofer 
peló deÜmifmá cruz dize, afsi, Efta cruz 
^osfuexaufade'bienes innumerables. 
£íla-noslrbrodc los errores, y alumbro 
■̂a.105.' que. eílauamos <in las tinieblas y 
iXombradela muerte.Eflade eílrangcros 
1 boshizo domeíticos,y de apartados ve- 
zinp^ydeiperegrinosiciudadanos. Ella 
i fue muerte de las enemiftades , firmeza 
de la paz , y theforo.de todos los bienes.

1 Por ella no andamos de fea minados por 
los deíierto$:pucs por ella hallamos el 
.camino de la verdad;ni, eflamos ya de- 
Cefrados del feyno,- pues aucqio.s entra- 
do.ehcl por la puerta real. Ya no tenc- 
mpsporque temerlas faetas encendidas 
'dtí demonio : puesauetnos hallado la 
fuente de vida, con que Jas apaguemos. 
Por ella no fe pueden ya llamar las aniv 

¡ mjasbiudas, pues les es venido cfpofo 
defeitío: y no, temeremos ya al loboro
bador ̂ .pues auernos hallado buen ,Pa- 
flpr .:Por ella no auemos jmiedo del ty- 
íanpp5pues feguim,os,alRey verdadero. 
Eítpesde Auguíbípo* - • ;

D ifa f En gfan manera fe ha alegrado 
íh'i anima con;effe,tan 'béffnqfp. catalo- 
.gpdc frudtos derla, cruz: los quales tOr 

 ̂ do,shVran lascauías '̂ p®1"̂ 11̂  tíSaluat- 
: hor cntíla padeció. Y’pues tan glorio fas; 
fuero las, caufas pafsion, np menos 
lofuejamifma pafsion.Y agora denue- 
bq£pmien<~óa ruarauii)arme de 1 af a bir 

îiPÍ^de;,Dios's que en vna cofaal pare-: 
; cer.de los ojos de carne tan abncidaifco- 
; jnpr muerte decruz ) encerraíTctantai 
riquezas, y theloros.Mas quema-,q fatib

i fizieíledcSalo q. nos opone los infieles, 
i. q tienen poreoíaindignadaaquelkrío- 
; berana mageílad,fubje£larfca tatas ma- ; 

ñeras deefearnios y injurias, y a vn lina 
je de muerte tan affrcntofo*

Maejh Ya veys quan grande campo 
tiene vna anima feligiofa para cfpaciarfe 
y philofophar en efbo que acabamos de : 
dczinlo qtuffporí no fer prolixo) dexo 
ala deuocio de cada vno* Mas fabed que 
afsleíto como: todo :lo que 1cy fies en ci 
tratado paflado j firüe para refponder a 
;.effa,objc¿tÍón; Y:pafa moflrar el ariísi- 
matnente,que tífe linaje de muerte con • 
.todas las de mas injurias q en ella entre; 
iuinieron3nofolo no Ion indignas de aqy 
Uadoberana alteza, masantes os digo ,' 
que entre todas qiiantas cofas halla oy 
tiene hechas , y liara en todos.los (i- 
,glos, ninguna ay mas gloriofa,tnas hon- 
roía,y mas dignadeffa tan*grande.mago- 
-fiad. Difcip;Efparuome deffo quedezis:
: y querría ver como conclu y s cííodelo 
.que halla aquí aueysdicho.  ̂ >
¡ Macfl. Para cflo tomo por fundamen 
?to loq alprincipip del tratado pallado 
propuíimos de la immenfa bondad de 

: ,Dios:laquaí,comoalÜpudiílesver,es 
principio vníuerfal de todas fus obras, ' 

dafsidenaturaleza , comodegraaaLo d. 
qual elSpintu fantío autor deksfimtíás 1 
cfcriprurasdeckropor vnanueua mane 
raen tí Pfalmo 155. quecornicn^a}Co» 
faemint Demino (jtiónÍ4Ín botous i qttoniam 
:in dUtrnum mifcricordiA citts , Porque e- 
íle Pfalmo tiene veynte y fiete v crios: 
colosquales el propheta varecontan- 
i'jdó las grandezas de las obras diurnas, 
afsi de naturaleza como de gratíia ;"y aí 
fin de cada vno dedos verfos; pone por ■ 

V caula y.prmCipioiJc aqueilxobrala mi- 
; , fericordia de Dios; que-es effetíode fu 

bondad:y afsifepkeotrasiveVnítíe.y.fiete , 
-■ vezps ellas mi tinas pa]abras,Q îom¿ in 

®ternu m: m ifciycq rd i a ciu % Lo qual dt- '; 
,6lo afsi elEfpiritii fuñido, paraiqueiente* 
diefTeraoqque l̂ priníer.pfincipib de to | 
daslaaobtasd^EhoSjeis finbícíiidádyinif

! i : fencor ■



: ; ■ d i a lo g o  q u arto . ' i$p?
fericordia: la qual Huma a fus dos hernia !r car celado ? y con todo dTo eíhndo pre-\ 
nas Sabiduría. y 'Omnipotencia , para ¡ ío dize que no tenia la lengua preía,pom 
cxecutarlo que la infinita bondad de- que de aiii■efcriuia aquellas fus díuinas
termina bazer : y aísLto'das las cofas cartas a todas las igJefias, y: allí conucr-
cnadas'predican eíla bondad, y todas tialasanimas: porque allirefieré'ei,, que 
las tildes déla faneca eferitura dende el conucrtio avn criadodcPhiíemón, Y 
pancipiohaíta el f id ilo  mifmc> cancan fi preguntaren a elle Apoítol, que fuer- 
y teíliñean; y finalmentecflaeslaperfe- ^aie mouia a padecer tatas muertes, refi.■ 
dtiou de qu.C Diosmas fe precia y por ponderaeldizicndo: qué todo eíio pade 
la qual quiere fér mas glorificado. Porq ¡cía por los efeogidos: para.que median- 1 
dezir d Pfalmiíta?qucfus mife rico rdks : re fu dodlrina alean caífen la f alude ter- 
fon fobrefusobras,esdezir quefu.bon^ 1 na. Pues que direde nueflro gíoriofo 
dad (ele la qu.ol procede Ja miíéricordiaf|T Padre Sònito Domingod de quien fe ef- ¡-. 
ya delante de codas fus obras. Ago ra p re : crine y que fe derri ria. como vna hacha ' 
guatò os (dexando a pártela profefsion ' en effuegpjporelíentimiento, délas ani-'. 

:;debi5 p̂erfonas diuinas) qual eslaobra : mas qucpctccian.. Ni es aquide callar 
; mas propria y mas natural de fía bodad? el exéplo del fandlo Diacono Benjamin 
'(■Vifdp-* Elfo efía ya cambien declarado (que refiere.Nicepboro) el qual, citan- 
quando diximós queja naturaleza del do prefe por madado del Rey de Perfia, 
biencrafe.rdifíufiuoy commymcatiuo fucfueltoa pcticiomdcl embaxadorde 
dcfimitmo. los Romanos; pri:ocomcondición* quo

g, I I . ■ d nopredicaíTe masaGhnfío.Loquafco^ 
.^MdeíÍrQ*. Defendamos agora mas eri mo el niacceptafíc,niquifiefíe cumplir; 1
particular a tratar della verdad .De ay fe fue cr ue J ífs imana c n ce mar t y rizado :pcm
ligue, q la cofa mas propria y mas.natu- que por iti cuerpo je méueroynas.varas 
ral de.y n bobee. bueno,es-., hazer a otros que alos ladoseflananllenas de vnosgáu 
bueno5,yhazcr bie. Y porque el mayor ch$£ agudos ; yòiefiamanera el glorioTc*
bien q a vn hóbre fe puede hazer, es lia- ; Diacono éiluuo penando háíla qudein-í 
Zerlo bueno (porque todo lo de mas es InoJuefpirita vidioriofo al cielo. Deílos
quali nadajfiguefe, q lacofa mas propria, cxcplos pudiera henchir muchos libros,' 
del bueno, es defíear hazer a todos bue- mas ellos ballampam entender quan; ‘ 
nos, corno el lo es: porque eflo es Terco .p ro p rio esd e lo sb u en o sh aze rao rro s"  
m unicaduode fim ifm o. Y efío.procc- buenosyy liazer, bien aunque les cucile* 
de de tal manera, que quanto el hombre : muy Cato. De donde fe concluye , qué* 
es ma$ bueno, mas encendido tiene elle quanto y no fuere mas perfecto en boru, 
deflip: y quanto es mayor effe de fleo,ta ; dad, tanto fe pondrá a mayores trabajo¿. '. , ¡_ 
to  fe pone a mayores trabajos, y peü- por cfUcaufa;y:afsi miímo quantom a- 
gpos,y ca,m inos,au nque fea y r h alia cica- y Ores t rab ajo.s por ella Cab id pade de re; ,
bpjdeimundG,por effedtiar eflejdeíTeo,: : tanto mas de fe ub rita iapeificcHon de.fu ; f  
como lo iiizieron los A peló les , y co-. ; bondad : y tanto lera .d;gno dp mayor; ¡. 
dpslos otros fucceftbresjuyos,que (coc ( gloria,pues eíla fe-deticafóla la bondad,; . ; ;
mpponftádelasIfifIoriaS'EGckfíaíIÍcas)j CreeyseílóferafiH - v  -f
ami Uüi^ron por todas las partes del mú~ - Quien podra negar efío , fino' :
dp, para elle effe c ío , aunque fa.bian.que quien totalmc u te careciere; dc\ ju y z io i
les auia fíe collar la vida í. Que camnips, aVkr/?. Pues con elle fundamento tan fie 
no-apduuQy q!t;rabájioSí0o p^idecaof RRa^ ni e, te,n t m o s * con cié y d o ; do qu o al pnn -'
bio por^ílacaufa fQuitas, vpz.es fue per C;piopn)pufe-,que la muerte déla cruz- 
fegpidp .fQ anus acptadp^Qiiaiitaseíi-; nololom ofue ignom m iofa, masantes-^ /

3 ■ ' ‘ . .. ' ' I f i  y ella f :
\r/. '



c(Váfue la mayor gloria dequantaspue' ; ílosy cxpéfás hizo el feñor por nueffrò 
den todos losentendimientosdaral $al remedio.De fefior íe hizo fiemo ,-de ri- 
üador. Porque fi la cofa masgloriofaq co pobre,de verbo carne,de hijo de Dios

en Dios es la bódad,( en la forma que , hijo de hombre.Por tanto acuérdate hó 
arriba depararnos) y fi lo mas proprio bre ingrato, que aunque Dios re hizo de
de ía bondad perf ña es procurar de ha- nada no te redimió de nada. En feys días 
zeratodos verdade raen erte buenos, y crio todas las cofas, y a ti cambien entre 
offrectrfe a padecer por efhcnnfa gran- ellas : mas por eípaciode treyntaaños 
des dificultades y trabajos,auiendo effe obro cu Talud, en medio de la tierra.Ha-
feñor padecido tantos por eíta caufatan ílaaqui fon palabras de S.Bernardo. Por
gloriola i quantos nunca jamas fe pade- ■ las q uaJes fe vee claro,quan grandes citi 
ticron, que tán grande alabanza y gloria ^Jnulos tenga el coraron humanó en cite 
por tfto fe le atribuyra ? No ay que dub dl^yítcrio paraci amor de fu redetnptor, 
dar,fino que quanto creció la grandeza y para teda virtud.Mas no esfolacflaeí .
dc:hpena,tantocrerio k  deità gloria, y ayuda que recibimos pata cite efieño-
tan tomas obligo alhombrcófu amor Acordaos de todos aquellos diez y fiere 
con la grandeza deità deuda. fruños que en el tratado paitado ley fies

Do qual declaro S . Bernardo con vil .del árbol de la cruz i los quaíes fon ayu- 
detfoto diícurfo, donde dizc,quc cite fe- das eíficacifsimás para hazernos bue -
ñor vino aponer fuego en la tierra,y en- nos yfanétos: porque entendido cito,
tenderlo con la grandeza deíte benefi- queda luego prouado , quan* gloriola 
ció : en el qual tanto fe abatió y humilló y quan digna cofa' era de aquella infinita 
por nueílro amor - Ca fe humillo ( dize bondad,aucr hecho vna cofa tan p'odero 
tlfanño)haftakcarne,hafl:akmuctte> {a,para hazetnos tan granJcbicn, 
y baita la cruz. Pues quien podra digna- Dtfcip. Agora entiendo el confcjo y
mente peníar j quan grande humildad j  orden con que auey $ tratado cita mate-
manfedumbTefue, que el feñor de taina m,dccínrmdo tan de propofiro los ffu- 
geftad fcviítiefTc de carne, y fueffefen- ¿tos del árbol de la cruz, Porqueproua- 
tcnciadoa muerte , y deshonrado con doy fundado effo, eítaua claro que no 
la ignominia de la cruz? Masditaalgu- auiacofamasglorioíá, ni mas digna de a 
no, No pudiera el criador reparar el hó- : quella fiamma bondad , que hazer cofa 
bre fin cita diffícultad ? Si pudiera: mas. tan poderoía para hazer nos buenos, 
quifo antes repararlo con eíta tan gran- Maefì, Ais i es la verdad:porque efic es 
•de injuria luya , para prouccarñól mas cí fimdamento principal detta diuina 
a fusmonpara que ladifficukaddelarc- philofophia.Sinode7Ídme,fiosdixe(rcn 
jdempeion obligaffe a nueuo agradefei- que aquel famofo Apeles hizo vna ima 
miento,nqUien la facilidad déla creación .. geperfe¿tifsima,oDemójftenes vria ora 
auia hecho menos deuoto. Porque de- ; : cioncícgantifsima, o Hippocrates vna 

' zia el hombre ingrato, Bien veo quede , medicinaefficacifsimapara la cura de al 
: gracia fu y criado! pero finmoiettiay tra - gima enfermedad, creerloyacíes? Difci¡k 

' bajo del mador . Porque no le coito. No ay que dudaren cffo. Porque ettos 
mas que diziry haZer todo lo que eíta tres hombres que auey s nombrado,fue- 

: hecho.Defta manera la malicia humana- ron cminétifsimoscadaqual en cffas fa- 
■ ■■ ¿pocaua el beneficio déla creación, y ha cultades:y por eifo ninguna cofa fe pue

bla materia deingratitudjlo q auiade fer : de con mas j Ulta rizón creer del los; 
ráufade mayor amor.Masjtapo Dios la : Muffi* Pues fi cada-obra defías está crey 
boca de los que eflodczian , pues mas : ble en effe genero de perfonasipór fer tí 

,j dato queja luz fe vee, quan grandes ga*: eminentes en eflas facultadc$)quantQ-es
mac
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■jamcminete la bondad en aquella altif? 

. ñm a y nobiliísima fubílanda?Ayenté^ 
dimieto criado que eíto pueda compre^ 
hender? Pnes fegurrefto quáto mas pro. 
prio fera de tal bondad, auer hecho vna 
obraban p.oderofa para hazernos bue
nos, y ordenado vna medicina tan effi-* 
caz para curar las; enfermedades de nue b 
ftrb anima:quefónlos principales impe.;

: dimeritosdeífa bódaa ? Lo qual es en ra:- 
to gmdó verdad v que mas glóriófa cofa 
es en D iosauer conñoionado ella medid' 

: ciña con eliiquordefu farigre, queauer.; 
criado cielos y tierra. Porque en la obra- 
de hicreacion principamente defeubrio 

. Ja grandeza de fu fabiduria y .o m ñipóte-,' 
cia,y afsi gano gloria de fabio y podcro-:

: £o,mas aquí gano gloria de bueno ,que 
(com o cftaprouado) es la perfcdlion de . 
que el mas íe precia . Por lo qual efta-; 
obra entre las perfonas diurnas íeatri-; 
buye al Lfpiritu fan& o: aquien fe apro- 
pria la bondad^orfer c fh cb radefum - 
róahondad, Di/cip. La virtud de Jam e-' 
dieinano fe conoce tanto por las pala-, 
brns con que fe alaba,quamo por los e f-. 
fedos que obra. Declaradme pues que} 
obro en el mundoeíTamedicina. Macft* 
Dezis m uy bien. Pues para eíloved la 
mudanza q elm undohizodefpues que: 
vino efta medicina del cielo (com oarrf 
ba tocamos,y ¿delante mas copiofamen, 
te declararemos ).y  por aqui vereys la 
virtud y efñcacia dellá: pues antes de la 
ignominia dda cruz,eraDios conocido’  ̂
envn rinconziliode ludea, donde aum 
eram al feruido: mas defpues della fuci 
predicado'y conocido por codo el mun 
do*De.fuerce que lo quemo, acabo eíte-. 
fefáprconlós hombres con todalafabf 
dutia deíle mundo, y con la hermohira; 
dcííQlvdelaluna, y dclasieílxellasy de: . 
todasias. cofas criadas ■, acabo, con los. V. 
acQteSjCon las eípmas, con las bofetadas: 
y corría ign ominia del acruz. Lo qual 
en vna palabra declaro ed SaluadcLquanb 
do hablando con los ludios dixo,Quarrí ; 
do leuantaredes^l hijO;del hombre (en-;;

' tiendefe en la cruz) entoces conoce reys* 
quien yofoy.Demodoqueloqucfegu: 
el juyzio de ía prudecia humana parecia: 
cfcancalo y eftoruo para no fer eftfcíeh;-, 
ñor ere y do, elfo tomo Ja inñniraifahidiñ 
' riay poder de Dios por medía para lera 
adorado. . : -_ ■ ■ , 7
■ Poco es lo que tengo dicho: atraco.«; 

fa os añadiré, que no podra dexar de cauu 
faradmiracion en vos, y en qukn quie-v»

1 raque atentaméte Ja confidcrare. Acorva 
da.os de.las grandezas y marauillnsque s, 
obro Dios,quajido faco fu pueblo de la i,.’ 
tierra de EgyptOiMatotodos losquimo r 
genitos de aquel reynoiabrio ios mares r 
por do paña (Tenia bogo los carros y cxcr \  
cito de Pharab;cmhiolcrnannadcLci<>> 
lo; diole agua de la piedra rguio}o,dia:y v, 
noche con vnacoKina. de ñuue por el¡ 
dcfierto:dctuuo las corrientes del larda,}, 
pufo por tierra los.muros de 'Hicricoin 
llouio piedra dele icio f obre íusenemiy- 
:gos: y lo q fobrepuja todaadmiración̂  
detutio el íolpor efpacio de tres, horasb 
en medio del cielo, para q pudieffen fe-ai 
guir el alcance dellos. Finalmente tales ,f 
fueron las marauiiias, queelj.mifmo.fe« } 
ñor dixo a Moyfen,que auiade haZer taz 
les fcñales,quálcs nunca jamas auianfD: 
do villas en el mundo. Lo qu alto do fcr. - . 
uia para que elle-pueblo conofcieffcla ,■ 
grandeza dp fu Dios, y como a cal le íir- ■ 
uiefíen,reuerenciaíren,amaíTen ,y obe«. 
decieñen. IVlasruego os me digays,co-‘ 
mo rcfpondio;d pueblo a effas muraui« 1 
lias y intento de'Dios? Difáp. Elfo me- 
jorlo fabreys vos q yo: pues cílays mas 
ejercitado en la lición de las eícripeuras t. , 
íanfias. M defl* Pues lo que en ellas ella; ; 
eferito es ,que efle pueblo íiruio aDios: ( 
en tiempo delofue, y de aquelloshom*b 
bres ancianos qiíe auian viño con fus ■ 
ojos las grandes obras y milagros que: , 
Diosauta hecho porellos. Pero muer« 
to!s eftos (que fue en brehe tiepo) luego;; 
defampararon aíujibertador y feñor, y, ! 
fe entregaron al culto de los Ídolos,;en 
tanto grados que lcsfacrificauá fus mef«-

mos
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mog hijos: y con ello feentregáuan a tó 
idas lasabom inaciones de vicios, que an /  
Ldari en cópafiia de la idolatría-. A ¡a qual 
eran tan inclinados, quem todas citas ; 
marauilias paíTadaS5m todos ios benefi
cios diurnos,y acotes prefentés dran ba
ilantes para réuocatlosdeíle tangrautí \ 
peccado * .La qual inclinación compara 
Dios con el apetito fcíifual del Onagra ' 
(que es afúo faluajd) diciendo, que afsl ; 
comocílc animal en Entiendo dolor* 
de la hembra,corre tan ciego y tan defa- 
unado para did, que los ¿¿ âdores al tié 
po del celo fin trabajo lo han alas ma
nos*, afsi tílc püeblo có la mifma ceguc-. 
dad y de fátino corría a cite tan gran pee 
cado i Y dado cafo que algunas veles, 
por log grandes acotes de Dios,fe apar- 
t Jua delluego, vidnddfc por Dios refti 
tuyda* íe tornaud a eLLo qüal continuo 
de ni maneta, que canfcdajy ay como, 
vencida la paciencia dtuina, abrió ma
no del, y entrego los d:ez tribus al Rey 
délos AÍTyrios en perpetua dtptiuidad; 

i y-el otro tribu deluda quequcdauajfuc, 
i también licuado captiuo a Babylonia: 
donde padeció fetentaañosdecautiue- 
rio,- fin quedar en Hierufalem téplo, n i: 
altar,ni Dcerdote que facrifícaíTc aDiosv 
BííepuCsfueel frudto quefacoDiosde 
aquellas tan grandes marauillas: con q - 
tari abiertamente defeubrio la omnipo i 
tendía y gloria de fu diuinídad- Mas Con - 
q palabras declarare agora, lo que que- ,

¡ da pordezír que ciertamente baila pará 
dexar atónitos río fojamente loshom- 

: bres, rnas también Íq$ Angeles ? Eile fe 
ñor tan grande, que con tantas maraui- . 

■ lias declaro la omnipotencia de fu diui- : 
mdad, y pretendió iuílentar aquelpüc-'
,: blo en íu feruicio, no adabo más que'ltf !> 

die h o. Y cíle m ífmo $ ficrido preto por1' 
: ; malhechor,Tiendo acotado ¿ efeupido,- 

abofeteado ,efcarneado con veílíduras 
.f; yadeloco,yadeRey fingido,coroná-í: 

aocó efpioas, tenido en menos que Bar; 
rabas, fenteneiadoamtierte,y mucrte'; 

-d¿cru2,defnudo entre dos ladrones, en

¡preferidadel mundo, acabotantocon 
 ̂el mifmo mundo,que en codas las nació 

fnes del,millares de gentes lo adoraílen y f 
Vcconocieífcn por verdadero Dios,cria
dor de los cielos, y delíol ydelaluna.y 
de las eílrcllas,y de los tiempos, y de to
das ks cofas:y eílo acoceando y pifando 
Yus ídolos: y con tan grandé fe , que to
dos los tormentos queja fiereza de los 
ityrannos podía mu$ntar,no eran bafta- 
tes para apartar los vn punto deíla con- 
fefsion, Pues que cofa de niayoradmir* 
Cion y efpanto fe puede imaginar que 
ella? Que no baíialfen tantas marauiilaí 
y beneficios, y caíligos de Dios, para a- 
partar aquel pueblo del cultode losido H 
jo s: y que baílaffen tantas maneras de1 
¡vituperios y deshonras para que todas. 
lasgcntesarraflraíTen y quemaffen ios 
tíiofes que antes adorauan, y que en lu- 

; gardellosadoraífen vn hóbrejufbciado 
por malhechor? Eílo baílaua para creer * 
que ella obra era de Diosimas acrecien
ta eítamirma Fe ¿ confiderando que el 
mifmo Saluador pfóphetizo que eílo 
auiadcfer,quaridódixo al pueblo, Si yo 
fuere íeuantádodela tierra,conuiene a fa 
bcrpúeííoen vna cruz  ̂ todasíascofas 
traeré a mi. Pues eíla fue la mayor ma- 

, rauilladcquantasDios ha obrado: que 
fiietomarpor medióla cofa masefean 

¡ dalofá y aborrecible al muíldo,para con 
ücrtiralmundo y trábrloafij

Difcip * No fe qué gracias os de mae- 
ílro por efte tan gran teforo q me aueys 
deícubierto, y por Ja luz con que aueys 
eíclarefcido eífetan profundo myílcrio 
por la qual veo la grandeza del poder 
eíla dé baxo deíTo que parece flaqueza* 
MatftMuy bien aueys entendido la phi 
lofop h ia deíle m y ííerio: la qual declara1 

: S.Auguílin,por eíláspaíabras,Ciertamé: 
te es grande efpe&acü lo, ver al hijo de-7 
DióS licuar fu cruz nene ftas.fii eílo mi-f 

; rah los ojos délos infieles parece grande' 
vituperio: mas fi lo contemplan los dd 
Jos fieles, es grande ¿nyílério. Para aque- 
líos ojos es indicio át ¿tande ignomina

mas
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masp^raeñosí-sobi'adf grande fortale Masparamayol-déelaradoncJeJodi-i
za. Aquellos ojos veen a efte Rey en lii-l : cho añadiré otra confidefaoon, que fííU 
gar Je ceptfo, licuare! madero de fu cor-: : ue mucho para erte prbpoíito * Acor-* 
mento:maseftos lo veen licitare!madb daosde loq  leyíRseneUratadopafí^-n 
jo  en qüeauia de fer affixadód qual de- do : donde día decorado, que Diosgc-^ 
ffme.s auiade affixaren las frentes délos neramente en fus obras pretende gloria 
emperadores oel mudo.En aquel made- <; fuya‘y prouccho del hombrc.Pordóde 'i 
ro au u d e  fer despreciado en los ojos de afsìcom opord  fello real conocérnos
los m alosmas ene] mifmo madero auia ’ que la efcruuradodefc halla es del Rey, * 
de fer glorificado en los cora^onesde afsi quando viéremos en vnaobraglo- ;l 
Jos fan d o s . Erto es de S. Augú. De ma- na deDios y pfouechodel hoinbre.po- 1 
nera que m irdido a erte feñor con o;os demos luego contluyrferaqudiaobra f
de fe hallaremos , que quanto ella alJi * ; de Dios. Pues fegu neík> ruego osmedi -
mas defp redado,tanto es mas gloriofo: 
quanto masabatido,tanto tiras pódero- í 
fo; quanto mas defnudo,tánto masrico; 
quanro mas vituperado de Jos malos, ta 
to mas alabado y glorificado de los bum 
nus:y fina! mente quanto mas afeado en 
Jo exterior de fu cuerpo, tanto mas her- ' 
mofo en Jo interior de fu anim a, y por 
configuiente tanto mas amado de las a- 
nimas que con d ios ojos lo faben m i . ; 
rír.Eftaes aquella maraüilia que canta^ 
el Pfa!mirta.quandodize,ia piedra que 
détecharon los qucedificauaRfuedef- r 
pues a (Tentada en la cabecera de la e f- , 
quina (q  es en lo mas alto del edificio,) - 
El feñor fue ei autor derta obra; la qual 
es materia de grande admiración a nue- 
üros ojos7. Porque q cofa ha auido en - 
dm undo de mayor ádmii\ichn,qtie:vm 
hom bre juíf iciado en compañía de d o s: 
ladrones, fer adorado por Dios y verda
dero feñor de todas las gentes ? O  poder V 
admirable,o poder encubierto , que vn 
hóbre colgado de vn madero, defiruya 
lá muerte que matauacl genero huma-^ 
no: vn hombre condenado con los mal 
hechores,falue los hombres condena- 1 
dos ton los demonios: vn"hombre em 
clauado y affixado en vn palo, traya to*; ; 
das lascólas a fuferuido? vn anima of-i 
ffecída Voluntariamente a: los tormen
tos, taque innumerables animas de lo3f 
infiernos , y con la inuertcde vn íolo 
¿ucrpo mate la muerte de todas las ani
mas y de todos los cuerpo S* /

gays en que otra obra íe hallaran más 
perfectamente cíhs dos cofasjuncas,cj f 
en la cruz de Chrirto ? Porque d  prou6¿!f 
cho quede aqui recibid el hocnbre,cie-'í 
gos lo veen,- y todo quanto halla aqui r 
aliemos tratado lo declara. Pues no me- ? 
nos por aquí fe defeubre la gloria de >; 
Dios, Porq fi bien osatórdaysde lo d i-r  
chV),por aqui mas que pór otra obra de*'f 
claro Dios la grandeza de fu poder p o r 1 
lo que agorascábamos de dez.ir: que cgf 
conquiftaral mundo con la ignom inia 
y flaqueza de- Ja cruz. Por aqui Ja grati-V 
deza defu-botidad ,ponícndofe atarnos*, 
trabajos por hazernos fundos y bue-d 
nos . Por aquí lagr?hdezádefu miferrf 
corcha, comando (obre fi todas las m ilec 
rías y deudas de nueílra naturaleza. Pod 
aqui la grandeza de fu juflicia: p u d n o ; 
confintioque quedarte la culpa fin ju-a 
fia venganza . Y  no menos fe declara > 
aqui el confejo deda labiduria diuííia:en-- 
día o b ra : la qual f como el Aporto) di- > 
Ze) losGentiíésteñian porlocurafPoh^j f  
proprio es del fabio; determ inado el fin- 
efeóger medios proporcionados paraf 
cónfeguirlo.Puéscomo el findclhóm-*;.' 
bre fea fu falüadon,y el medio para el &

, fean las virtudes, y laamiflad, y grada- 
!Con'Dios,vcd vos fi paraeftb fe pudiera; 
i inuentar otro mcdidW's poderoso,que: 
dm  y fie rio deláeruz? Eq el qual h a llo ':; 
vn a cofa q ue¿ verdaderamente me es ram 1 
fa de grande admiracioíjuyconfo'acioj r 
yes queíiatentamente ccnfiderarede^

aquellos
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aquçllôs diciy ochôfruclosquc referí- ■' M it fl,Si lcyftescon diligencia vn ca
més del w M  de là cruï. (d©de entrS iaî ¡; pitulo del primer libro detta eferipeura, 
principales virtudes delà vidaChriftia :dondé tratamos de las marauijlas délas 
na) hallaréÿsquê tan perfectamente fin obras de naturaleza, y quan admirable 
uecft? myftcrK^p.arácadavfra delhs,co , ÿ incomprchéíibleeraDiosen muchas
mó fí para foH filh , y no para las otras 
fuera deputádoPorque n tratays de la 
fadsfecio por los peccados del iiiundoi 
fidsl&§ cofas que pueden inclinar nue- 
ílro cjotaf.oñ al amor de Dio$>o a la víñ 
tud la efperan$a,dc la humildad,de lá

dellasjos tetidrcys por tefpoAdido a e(li 
pregunta. Porque Vcriades quan admi
rable y incotnprehenfibieéSDiosenla 
obra dclacreación,ert lá|;raftdeza incfli 
friable de los cieloSi en la ligereza de fus 
mouimiéntos, en la orden tan infalible

obedíénda* de la paciencia, de la dfperc* ; que guardan en elíoj, y demás deño e* 
zade la Vida, déla pfrbfeVa euangelica, 7 lavirtuddctodaslaifimieñtesdeq nacé 
y de tbdas las otras virtudes, halíarey s todas las cofas en la fábrica de toe1 os lo* 
fer verdad lo que digo, que ta propria y  cuerpos deíos animales,yen las habilid* ;
tan perfeífamente íirue cite myftcrio . des q tienen para mantentrfe, curarfc,

: para cada vna deftas cofas como fi para defcnderfe,y criarfus bijos,vtriadcsq a 
folo aquella fe ordenara. En lo qual mi , admirable es Dios en todas fus obras. Y  

’ Tauillofamentc refplandcce el confe jo no loes menos eii las Cofas pequen. $ <| 
de la fibiduria diurna,la qual fupoinuen en lasgrádes,cornoc$lahortniga,cUrA ‘
tar vna medicina ta vniücrfal y tan cffi-; , fia,el mofqukojeiabcjájel gufano,q hil*, 
cazpafa todas las dolencias y necefsida- la feda;porque ninguno ay ta dcfprecia- 
desde nuefiras anlmas.Todo cfto firue; do (como Áriftotcíes dize) cj no ponga 
para que claramente veáysduan entera admiración a quienquiera q los Cupiere , 
mente concurren con eftaobrade nue~, mirir * Pues fi tan admirable csDiosen , 
ftra rcdcmpcion aquellas doscofas qüc todáfe lás obras de naturaleza ( que es en
diximos que fon gloria de Dios,y pro . las obras dé fü fabiduriay omnipoten- 
ucchodel hombre, Y júntamete VeréyS cia)*cómo rio hadé fer mucho mas ad
ío que poco antes deziamos,quenofo-; irritable en las obras de fu bondad, q en. 
lamenté ay aqui prouecho del hombre: el es mas gloriofa,y de que el mas fe prê , 
fin injuria de Diósjtnas antes con gran-, cia,y quiere q de nnfotros fea mas cono 
dtfsimá gloria füyá coifrt) efta declara- cÍdá>porfcrcaufadc mayor amor y ro  
do.Pareceospuesqueesdignadeferre- uerédadefufan&o nombre? ji p,riman 
cébida y adorada Vna obra.cn la qual có los grandes ingenios, y fe agotan todo* 
cirfretf por vn cabo taii gran prouecho ; los.entendÍmientos,quádo miran la grí ; 
del hombre y por otro tá grande gloria t deza del poder y Caber diuino,q en eflá* 
dé Di OS? Dtfcip. Concluydo y cotno ata obras refplandcce, como no han de píf
elo dé pies y mano$ qüedo concflaref-7 marenlas obras déla diuinabodad y mi"

: pyeíta,y confieíTo que no ay cofa deba- fericordia,qdizc el mifmoPfalm illa, fer 
xo del cielo que con mas juila razón de, fobre todas ¡fus obras ?Yq obras podia1 

d uáfercreyda. Mas qmcdezismaeftroí hazercau {adoras de tá grande cfpáto,ív 
alcomunefpantoque los hombres in- no padeciendo lo q padeció,y haziendo  ̂

y confiderados cien.enjquando oyendezir : los cifremos que hizo(fi afsi fe pueden, 
que Dios fe hizo hombre y muriocm llamar) para reparar el mundo yhazee 

; crúz ? Porque eftaconfidcracíonalos y a los hombres buenos y bienayentura-r 
inficles.es occaíion de fu incredulidad* dos? Y para mayor intelligencia deflo, 
y a los fieles de grande admiración y cf- deziros he vna cofa que no menos o*
P*mo. ha de ktisfazer que las palladas.



Para lo qual préfupdngo ¿píos Reyes 
¿da cierra cfcícubren con mu y difieren: 
tes obras la grandeza de fu poder1, y dé 
fu bondad.Pongamósexéplo enS*Luys 
Rey de Francia.Eftc fándto Rey moftró 
fu poder có aquella grade dota que juco 
para yr acónquiftar la tierra fanétamaá 
fu bodad y fandtidad nos defeubriaquá 
do(fegü fe efetiue en fu vida) a imitació 
de Chriftb codos los fabados en Vn lu- 

- gar fccrecifsimo lauaüalos pies délos po 
bres y los álimpiaua y befaua, y lo ituta; 
mo haziaálas manos :yafsimifmoqua 
do en ciertos dias dauadccomcrado-; 
zientbspobrcs atices que el corriieife, y 

, el mifmolesfcruiaala mefa,y les admi
tí iftraua los manjares* Porque por citas 
obras fe dectaraua quan bueno era e l , 
Rey quepot imitación del Rey fobera- 
n o (que vino adtc mundo noaferferui 
dojfinoa fevuir) afsi fe abaxauay humi- 
llaua* Lamifmabondad moílro Elena 
madre deí Emperador Cóítantiflo;cjuart 
do citando en Kierufalcm firuiopor fo 
propria perfonaa vn collcgio de Virgin 
nes dedicadasaDios,queaIli mdrauan* 
como efcriucRufino .Y  el mifmo'tam 
bien cuenta de Platilla mugerdclEmpc 
rador Theodofio mucho mas que cito:' 
porque leuantada a la filia del Imperio* 
creció mucho mas en el amor del feñor 
queáfsi la auxa engrandecido, yafsico^ 
mo. viftio h  ropa im perial Cometo a te
ner .gran cuy d.do de los enfermos y ne 
ccfshados , no ayudándole paraeflodé 
fus criados y. m ini.it ros,fino ella mifma 
porfi viniendo a las cafas de los enfer
mos les proucya de lo neccíTano, y dif- 
curriendopor los hofpitales fcruiacoiv 

i fus prpprias mañosa losdolientes^Iitn 
piauales lastóas,‘prouaua el caldo de lo ( 
q fe guiíauajOÍfrecialcs las cucharas pa- 
tapomer, partíales elpan v poníales los 
marijatésen la mcfa,lauaualas ta£as,y fta 
nalmente hazia todos los officios que; 
fuelen hazerlosfieruos. Y a jos que en 
cito le yuan a la mano rcípohdÍa,qucha#; 
Zcr grandes mercedes,era obra de Empé !

radorts, mas queclld offreria todo eíto 
a Dios por la cóferuacion del imperio^ 
el le auia dadô y al Emperador dezia3Co 
uicne feñor que íiempre mircys loque 
pocos dias tu y fies, y lo q agora fo y s*_. 
Porque fí eítopcníaredes, no fereysin- 
grato al bienhechor * y afsi gouernarcys' 
legítimamente los citados qué del recta ; 

¡ biiies. Todo eílo eferiue Rufino * Pues 
quien no vee aquí quanto fe declara k  
bondad y fandtidad deíta nobilifsima 
feñora con citas obras de tan gránde hu 
mildad y charidad? Por donde entender 
ínos, que la mageítady'ínaghificeftda 
de los Emperadores fc-muefÉracon dar,

: grandes dadiuasy'bazer grandes cofas, 
î mas la bondad,c6él officiodeltas obras - 

tan humildes y fandtas. Difci¡>. Mil y bic 
cítoy en lo que me dezifcmas a q propo 

; fiio vicne eflo? Alaé/í. Agora lo oyrcy's* 
Aucys defaber'quc como aya cnnüe-  ̂
ílró tenor infinitas perfe&iones, todas 
ellas finalmente fe reduzen a dos ordê * 
nes. Ga vnas pertenecen a la magc{tad,y 
otras a la bódadffabnque las que pcrcenc 
ce a la magdtad también fean obras de 
la bondad ) y cada qual deftas perfeétio- 

: ñés tiette fus obras proporcionadas con ■ 
que fe declara. Porque tas pefedtiones q 
pertenecen a ̂ mageftadGom o es la fa- 
bíduria y la omnipotencia &c.) decía- 
ranfe habiendo obras grandes: mas las 
que pertenecen a la bóndad^or el cotta 
rio haziendo obras humildes. Las vnaí 
haziendo obras de grande magnificen* : 
cia, las otras de grande piedad: ías vnas 
fübiendo a cofas muy altas, y las otras 
deürendiendo y condefcédicndp a las ne 
ccfsidades humanas. Y afsi las vnas íef 
pierden de viíta por muy alcas, mas las 
otraS'pormuy humildesy baxaSiafiico 
mo aquellas quanto fon mas altas, mas 
,'dcfcubren la gradezade la magefiad, ata; 
fi citas quanto mas humiidesmas deícu 
bren !a grandeza de la bondad, (corño 
nos declaran los exetnplos íufodichós.)
Y pues la gloria déla bondad(com o tan 
ta sVczes auem os repetido ) ¿s I4mayor

y deja

o qtlaíto* 14̂



í.;yde la qusnu^rtro buen Dios mas té 
‘precia,y deque.en el cielo es mas alaba 
,4ode aquellos efpiritus bienauentura-: 
dos.figue fe que qnanto efle Tenor maí 
fe humillo, masíe humado y mas con 

.deeédío a nu cifra rtiiferia y pobreza pa 
-X¡i re m ediarla tanto masdefcubrio la 
.gloria y las riquezas de fu imméfa bon 
■■d̂d, Y como nos dcxan cfpantados y 
-atPílito? las ©fes de. fu fabiduria y om 
mjppíécia ,affr y tnucho mas era ráZon 
q  ;np§ desafien ks de fu bortdad:y quá* ; 
x-pínasfufpefosdcxart nuertrosentedi- : 

oslas y ñas y las otras obras, úto  
■fjpn elksiri4$ dignas y m as proprias.de : 
Dios que en todas fus obrases admira-' 
£je. Pues de qué manera nos podian de 
®ar atónitos fas obfasde aquella irnme 
;;fa bondad, fino viendo al criador por1 
^mpr de fus criaturasprefo,abofetead 
dosefcupido,a<jOtadoefcarnecido, cord 
Dado cóéfpín*s,tenido en menos Bar 
jahag,y finalmente fenterteiadoamuet 
te dé cruz,y puerto entre dos ladrónos?: 
ptfeip. O quanta verdad dezis en effo 
maeftro, Porque verdaderamente elfo 
es lo que haze pafmar todos los corado* 
nes con la confidefació de aquel la fu m 
•ma bondad,como patinan con lideran
do las obras de la omnipotencia y fabi 
dúf-k diuinaiy andigo masque no veo , 
jeomo nos pudieran afsi efpan tari aso
fias defla bondad, fino padeciendo lo ; 
quepadecio-Porque criar todas las cria 
turas de] mundo,y proueerlas copiofa-; 
rmete de-todo lo neceíTario para fu vida' 
phra es de bódad; mas ella no nos efpá 
tn,porque no cuefla mas al dador q to
lo querer; y eftofolo nonos efpanta fi-? 
n6 esquando el beneficio que fe haze 
cueíh caro al bicri hechor,como lo fue. 

v jpíde nuertraredépcion.Yno menos me
tal; ísfaze efla diftin&ió que hezirtes re 

; / duziédo todas las perfeéhones di ulnas.: 
. aellas dos tan principales,que para mfc 

; ; fue cofa notable: porque fcla ella baila; 
para .d.esb aZer todo£ los nublados y ti 
nieblas délos infieles,para q claramen-
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té vean como en efías cofas que a los 
ojos délos infieles parecen baxezas, cita 
encerrada immefa gloria y hermoíura. 
Mas con todo erto quiero reprefentar 
en mi la períbna de los hombres muda 
nos , y preguntar que es la caufa porque 
fiendo cíU philofophia de k  Cruz tan 
conforme y tan proporcionada con k  
diuina bondad (como aucy S declarado) 
los hombres rudos y dados adcleytes la 
eflranan y preguntan a las rezes,quc ne 
cefsidad tenia Dios de porterfea tantos 
traba jos,pues a tnenoS cofia pudiera re
mediar al hombre fi quiíiera?

Mafft. Acílb yaerta repondido cu: 
todo lo que harta aquí auémos tratado 
en eíle my ilcrio, y por effo norepitirc 
Dada délo dicho acercaderte puto. Mas 
có todo effo quiero que entendays que 
cífa pregunta propriamente es de hom-; 
bre que no ha echado mano al arador 
o (por mejordeZÍr)quenoha embra^ 
do elcfcüdo y tomado tas armas para peí 
3car con el demonio y cón las malas in-̂  
clináciones de fu carne, que es el mayor? 
y masfamiliar enemigo que tenemos,, 
con fer por otra parte el mayor amigo, 
ypor'eflo mas dificultóte de vencer. 
Vn hombre rurtico que nunca jamas 
vio la mar ni entro en nauio,la primera 
vcZ que entra en el, marauillafe de ver 
tataxarcia, y tantas maneras de cuerdas 
de que erta e] maftel rodeado, y pregun. 
ta al marinero: Para que es cito ? y para 
que lo otro, mas el marinero rcfpondcr. 
Je ha,Bien parece hermano, que nunca. 
nauegaftes,porquc fi afsi fuera, vierades 
claro q ninguna cofa ay en todas crtas 
q no fea necclfaria para la naucgaciom 
Pues derta manera el hóbre carnal, o in
fiel que nüca nauego por el camino de 
la virtud, quando oye dezir que el hijo 
de Dios fe hizo hombre,y padeció tan-/ 
tos trabajos por el remedio del hóbre, 
dizeentrefí effascoías que vos.reprefen 

: tañes. Mas el que anda por el ertrechoe 
camino de la virtud, v no contento con* 
la vida comunjttabaja porcaminar ait

perfe»



pcrfedlion, a penas da paffo en efleca  ̂ ílros man di míen tos Señor me deley*
mino, que no fea poniendo los ojos ch te , como en tocias jas nque?as mi

> Chnfto crucificado,!! ha de ayunar  ̂ fr mundo3yen otro Jugardizc , Cjuefa .̂ 
hade maltratar fu carne ,fi ha de morti mo los mandamientos de cite Señor
/¡car fus apetitos y malos defíeos j fihá mas que el oro, y que ía$ piedras pre- 
de negar fu propria volütad, C ha defef ciólas.
fácil en perdonar Jas injurias,íi ha de te- 'Dtfap, Porcl güilo y confolaciori
her paciencia en. los trabajos fi ha de re-í, que he reccbido en todas ellas platicas
fiflir varonil, y preftam ente a las bian* paffkdas, venias refpueñas tancaba-
das,y halagüeñas fugefliones del encmi Jes que aueys dado a mis preguntas en-
gn-y íi ha de defechar de filos halagos y ticndbloque en cíia vucílrj eferiptu-
blandurasdela carne, y abracar la cruz ra heleydo, y es que como ay mufica d :
de la penitencia y déla virtud, que otro y Confonanciadc vezes para ios oy dos
remedio y esfuerzo tiene para todoe- ■'del cuerpo,afsi también .Ja ay parados

; - íkvfíno leuamarJosojosaChriílocru oydos ddanima: la quai he villo por !
cificadb, y cobrar aliento có lo que vec Jafuauifsirra y admirable coníonancu j

; padecer a fu criador por el, porque aquí que tienen todas las cofas del myíle- ;
hallaexemplOjaquicshier^Ojaqui con- riüdenucílraredempcion con la ver- 
fuclo para todos eílos trabajos,confide ’dad y con la grandeza de iadiuinabon- 
randoquanto mayores fueronlosque dad . Y effa correfpondencia de vna$ 
el feñor de todo lo criado padefeio, no  ̂ 'cofas con otras , es vna dulcísima har- 
por íi fino por el? De modo que apenas monla yconfonancia para nueflro ch -; 
da paffo en efle camino,fin tener dclam tendimicnto, cuyapcrfc&ion es el co
te elle dechado . Y que el eíludio de Ja nocimicntodela verdad: y ai si natu ral 
virtud fea vno de los mayores motiuos mente huelga con ella como los by- 
que ay para conocer la finceridad y ex- dos con la mufka y todos los ocros fen 
cclcnciadenucftrareligión, declarólo tidosy fuerzas de nueílra anima con 
el feñor cñ aquellas palabras, con que lus pFoprias perfecciones. Y como ella 
confirmaua la verdad de fu dodlrinadi- concordia fea tan grande argumento
ziédo,que fialgunofeoccupafIeenha de la verdad (como Los phfofopbos en

f zcr la voluntad de Dios , y guardar fus feñan) no fe que podran refponder los 
mandamientos, conoceriachrarnentc infieles que noquificron recehir late 
la verdad y excelencia de fu doctrina, de fie myílério; enelquai ay tan maraui
Eníasquales palabras dio a entender, Jjofaeócordiay corrcfpondenciade to 
que la pureza de la vida era vno de los das las cofas. Porque quando aquel fo- 
principales medios para conocer la pu- beranoluez entre en juyzio con ellos, ,
reza y verdad de nueílra philofophia. y les pregunte , porouc no creyeron 
Porque a dos que efla pureza conferí vna verdad confirmada con tantos mi- , 

! uan, fe comunican mas copiofamcn- Jagrqsy con tantas prophecias y tefti- ! 
tc.los-rayos déla diuina luz , con los moniosdelastfcripturasdiuinas^enlaf; 
quáles veen mas claro la verdad y con* qualfcproponia vna obra tan propria q 
ucnienciadenucílrosmy fíenos. Y jun,; dé la bondad de Qios (cuyoprincipal,

■ v to con cíla-veen como todos ellos a officioes haZerbicn ;y hazer buenos).
■ ’ vná firúen, y ayudan marauillofamen-f;:' que podran rcíponderaeflo ,íinb feo- 
T te a los cxecicios y obras de la bue- modizemuy bien vn Dodtor ) Sulcr

na vida . Y conefle íocorro vienen -no penfe que.erades tan bueno , q-e
■ a tener tal guflo en ella , que dizen' quifieífedes poneros a tainos trabajos ■ 

tonclPropheta, En el camino de vuc-; por hazer a los hombres buenos. Hilo
III. parte 7 K k k  parece
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aparecequcrefponderan los infieles mi
diendo la bondad de Dios por la fuya, 

/nocreyendoqueharia Dios lo que e- 
Jioífi fueran diofes no Hicieran* La 
qual refpueftacornoilafphcmafera pa 
ramayorcaftigo y condenación íuya*

Conclufion de todo cite Tra 
tado.

Maefl. Refultapuesdc todo lo que 
tafia aqui auemos dicho, que la paísio 
deChrifioquecselmasarauo myfic- 
rio de nuefirafe( el quallos ludios tu- 
nieron por efcandalo y los Gentiles 

:t3or locura , como dizcel Apofiol)c$ 
Ja obra de mayor fabiduría y prouiden 
cia de quantas Dios tiene hechas cncftc 

; mundo: y que ninguna cofa auia mas 
Xonuenientc parada gloria de Dio$,efio 
es para la gloria de fu bondad, de fu cha 
rielad, de fu mifericordia ,dc fu jufiieia, 
y de fu íabiduriaque cita : y afsi mif. 
ir»o q ninguna mcdicinaauia mas pro
porcionada para remedio de nuefira 
miferia, conuienc faber para fatisfazer 
por nuefiras deudas;, para darnos cono
cimiento de Dios, y para darnos gran- 
difsimos exemplos y motiuos para to
das las virtudes, y efpecialmentc para 
la cbaridad, para la humildad, para el 
temor de Dios, para la rfperan$á|pjlí4 
Ja obedienrispara la manfedumbrega
ra la paciencia, y parad aborrecimien
to del pcccadoque ella mifma.Mas que 
|on menefler muchas palabras para de
clarar la admirable conucniencia dê  
fie remedio : porque que perfona po
día auer en el cielo ni en la tierra mas 
conuenicnte para efio, que la nüfmít 
perfona del hijo de Dios? Porque afsi 
como ninguno auia en todo el mundo 
mayor ni mejor que ebafsi ningún o pu i 
do ni enfeñar con mas autoridad , ni 
impetrar con mas cfficacia,ni fatisfaZer¡ 
con masjufticiajii merecer con mayor 
gracia , ni obligar con mayores benefi
cio s3ni dar mejores exemplos de lo que

el nos.dio\ Que otro ícgnndo Adán ? 
ique otro padre l  que otro paficr? que 
óiTofahaador? que otro a bogado ? que 
otro Rey? que otro facerdotc? que ctro 

; medianeró fe nos pudiera dar mejor 
que el ? Efto es cofa tan notoria , que 
quien quiera quenoefiuuiefTe.defam- 
parado de Dios, claramente la veta. Pe
ro Jo que aquifufpendc mas losentédi- 
mientes húmanosos ver,queefie reme 
dio ( cómo ya efia declarado ) vino tan 
proporcionado para cada v na defias co 
fas que pertenecen a la gloria de Dio?,ó 
al remedio del hombre, como íi para:

J fola cfta y no para las otras fe ordena- 
; ra. Lo qual cierto es de grandifsiba ad 
miración, y que fingularmente decla  ̂
ra la alteza de la fabiduria ÿ confqo 
de Dios en la traça defia obra. Difctp, Ño 
puedo tnaefiró dexar de daros muchaf 
gracias por efia vuefira doótrina, quart- 
tas no podre con palabras explicar- 
Porque rgora me parece , qde vengo 
de nucuo a la fe :y que fe me han abier
to los ojos para ver la hermofura defie 
myficrío, y creerlo con mayor clari
dad que hafia aqui lo crey. Y no es 
efiode marauillar : porque aísí como 
dos candelas juntas alumbran mas que 
vnafola: afsi la lumbre de la fe junto 
con la razón con que Dios tíos crio, 
alumbra mas nueftros entédimicntos, 
y nos confirma mas en cfTa mifmaferia 
qual teniendo de fi Ja certidumbre, y la: 

■firmeza , tornade ía lumbre de la ra
zón la claridad que en efia prcfente: 
vida 1c falta. Afae/h Mucho me alegro 
de ver, que efia nucAra píaticanoha 
fido infrudluoía : pues della fe faca vn 
tan grande prouecho,comoes acrefcert b 
tamicntodclafe.Porq como ella fea el ; , 

; fundamento y rayz de todas las virtu- 
j des,claro efiaq cultiuad¿ efia rayz por;: 

vna parte con la doctrina, y por otra co 
la gracia del Hfpiritú Sanólo, el bcnefi~: 
cio della redundara en el fructo de las 
virtudes, que de ellas proceden * Mas 
quiero os aauertir vna cofa importári-

rifsinu



tifsmu a t  fie-negocio, y es que noatrfi 
buyáy êíTtiftu'éüá luz, y firmeza de la fe 
¡alas confi Jeraeionesy razones que aquí 
aucmosahagado >: ni a ocras.por muy 
mas exceléntes.que fcan. Porque la vir
tud de ja pode los Ghrifiianos no le flirt- 
daenr razaoés ;h.umanas (qiie al fin fon 
humánas)irno;eñ:lá lumbre qué él E fp x- 
ritu San ¿ta infuá de- en ehen rendimiento 
*dcl Baptizado; .;La qual le hazc creer 

; ¡ton . mayor certidumbre y.firroezalos 
¡iny Herios de nueftra finque todas las ra
igones y. demdnfiradones. del mundo.’ 
¿Porque., mucho mas puede la virtud de 
Dios,que toda otra cofa criada, y demas 
defio la fe ( cotO'o dizc el Apollo 1 en la 

i Epifiola aios de Ephcfo ) es do de Dios: 
fin eí quaí no digo .y o,razones humanas, 
roas nr obras diuiflás(qualcsíon lo$mi~ 

¿jarros), bsíhnparacaufab celta manera 
debe en nudlmscntédimjénícs.Porquc 
que mayores milagros:, que los que yie-: 
ron ios Pharifeos y Pontífices ? Y  ellos 
p rocu tarotr la m'ucrtc del 'SaluadoHQue 
fciayormilagro ¿ que ia refurreétiozule 
Lazara? y no por cíTo creycron algunos 
fdc los que pedentes íe: hallaron? Y fobre 
tojo d io  que mayor milagro, quclafc- 
lnrrr,¿lion del mifmo Saluador al terec- 
; rp día i  Qu and ufe vio o, ley o dende el 
principiodclmundo , que vtl hombre 
muerto refuataík a fi m fimo? y con co
do ello los Pharifeos y Pontífices fabien 
do efia tan hucun marauilla, y tan claro*. 
tefiimonio por relación délas guardas 
que cíLos mifmos auiart pueíto en el fc- 
pulchro, no fbkroente.no creyeron, mas 
antes dieron mucho dinero , a las guar
das v para quedixdíen que durmiendo;

■ tiÍó3 vinieron, los diícipulos,y hurtaron 
©1 cuerpo » De modo que no contentos: 
con fu propru ceguera,cerraron jápuer- 
UÜe la luz al pueblo , para licuarlo tras ¡
■ fi a las,tinieblas del infierno,Por losqua- 
les ejemplos manifiefiamente vereys- 
que/firtparticular afsiftcncia de Diosnh
opp. los milagros (que como dizefan<fioí .
Thcm as foíi haíbnte prucuadc loj m y ■ 

I I I .  parce

íteríos de ía Fe y  ba&m paraéaufaíh cti 
nueflros entendimientosV Pobtántoíi 
vo3 agora fentis en vueftra anima'éffit 
nueuafirmeza y claridad de la Fe , dad 
muchas gracias a aquel padre de las lum 
bres, de quien proceden todoS eflos be
neficios, y todos cftos dones celcftlaícsr̂  
para que crcfdendo el agradefei miento* 
crezca ju ntamente con ci la gracia <M 
beneficio*

V « ¡  fr u á io  t ju t  f t  }j4 ¿ t f á c t r  dé todo lo

b4jl4 aqttffekttdichtv
*\t , . ■ »

5- í- <: "
^  Mas no me contento con eftc aiiifcí 
que os he dado, quiero añadir a eíle o~ 
tro muy principal, el qúai fifue parala-: 
Carel fru&o y la medula dé: todo qüah'- 

: to hafia aquí auémos tratado . Potqu« 
Cfi bien miray$)lamayór parte de lo di- 
chofirue para informar y pcrfcftionar 
nueftro emendimento con la lumbre-' 
y conocimiento de ía vcrdad.Masla per' 
feétion de la vida ChníliananoconJiHcí 
en fola Ja luz del entendimiento : fino 
mucho mas en el ardor de la charidad q  
e-fiaen la voluntad; Porque como mu
chos phtlofophos vuoqucconóckroir 
mucho de Dios (como dizé cí Apofiol) 
mas porque lío le glorificaron ni ama  ̂
ron con -J&voluntad, fe enuanederon en 
fus pefamientnjjy quedaron fus corazo
nes cfair*qdos: porquenO vfaron bien- 

; del conocimiento que eí criador por me 
dio de las criaturas les auia dado * Pura" 
por ello comencemos agora u feruirno$a 
deleonocitniéto que por todo lo dicho • 
halla aquí auemos alcanzado : para def- ■ 
penar en nuefira voluntad el amor de 
Dios,con todos los otros afFeétos y mor 
uimicntos que la grandeza defie ínyílc-: 

t í o  nos pide. PafaJo qual quiero traeros 
; a]amemonaIoc(ueS.AUgufHn eneili-^
; hrQ de fusConfefsianes dÍ2.e de fi,Reci-s..

bielaguadebSan^oBaptifíno, y Íuegoí
fe quiur© de mi tintina todos-joscuyeíaí 

' Ü h  ' do«



dos de la vida pallada. Yno rae pedia har.. medio mas conteniente para nücfltolri | 
tar en aquellos primeros dias de confide " > medio que la encarnación y pafsiondte : ; 
tar con vna marauillofa dulcedumbre ]£ fil vnigenuo hijo, 
alcuza que el confejoñiuirto eícogio pa~, Prefupúcños pues eftos fúndamete^ 
rabfalud del genero humano. De man¿ . confiderad el cílado miferable en que el 
rar(|ue conGderando cfte fan£to varón hombre eftaua por el peccado; Y halla*
cpd la mucha lumbre que auiareccbidO: reys que eftaua en defgracia y cnemi- 
y tambitiu có l#grandeza de fu ingenio;; ftaddeDios: que es el mayor mal de lo* 
qií^npfoporCíonadp y conuenicnte me;, inalcs. Eftauá ciego para conofccr a fu 
■ dio auia (icio la encarnado y pafsiondtL: criador,eftaua mas frió q lanieueparaa- 
hijo de Dios,af si para la gloria y hora de ,,; marle,eftaua impotente para feruirio, é- 
Dios^qomo para eiremedio de codas las ftauadefterrado del parayfo, eftaua cap :̂ 
necesidades humanas * no Fe hartaua fu ¡ tiuo y fubjéfto al demonio, cfbua prefo 
anima de conGderar aquélla fuauifsima ;;c6 las cadenas de fus aficiones,eftaua en 
armonía y confonada}y aquella maraui fermo y inhábil para todas las verdade-
llofa proporción que tenia cita medid- 1 ras y Chriftianas virtudes, y no folo cn- 
ijaiinuentada por Dios para la cura de fcrmo,fino muerto para ellas:cftando vi 
tiueftca dolcncia*0 quien tuuieraclefpi UO y mayqviu o para todos fus apetitos, 
tftujaluz y ¿1 entendimiento deftefan-; Dcfpuesdcfla coníideracioñ traed a la 
ítpjVaron^quantas confolaciones recibí memoria aqllos admirables frutos del 

■¡ .fia cala contemplación defte myfterío¿árbol de la S. Cruz q ya ley fies, y halla- 
' . Más porque en nueftro grado no del: reys por cierto q con ellos de tal manera 
 ̂fcodotfarczcamos de alguna parte defta ! cutoclfaíuador co fupafsion cada vno 
; confo-lació.daros he aqui vna brcuc fot- de todos eftos tiiaícs ĉon vna tan efíicaz
ma:d¿ penfar eftc beneficioi Para lo quat y tan proporcionada medicina, como íi
primeramente ailcys de defpcdir de vuc para íolo el, y no para los otros fe orde* 
lira anima la indignidad que por defue- naro,como ya declaramos. Lo qual cier
ra fe offfece, a'los ojos de carne en hazer to ticofa de grande admiraciónk Los me
icDios hombre y morir encruz.Paralo dicostienen diputadas diuerfas medid-
qoal baila lo dicho en los Diálogos paf ñas para diucrías enfermedadcs,mas eftc 
iados;enlosqualcs manific (lamente pro. medico que nos vino del cielo con fola 
uamos quehqzerfe Dios tal hóbre qual cfta medicina cura ptrfcítifsimamente 
fe hizo, no fojo no era indigna cofa de: todas las enfermedades de nueftras ani- 
fu grádeza,fino grandiísima gloria. Y lo mas.Pues co efta coníidcració feptirey*
mifmodeclararno&dcla fagradapafsion algodeloqueS.Auguftinfentiajtnaraui 
conhdcrando hcaufa porque el Salua- llandofc defta tan nucua inuencion que 
dorpadccio, y la manera en que padef-, la fabiduria de Dios inuento embiando 

quales dos Cofas hazéíu fagrada fu hijo al mundo para remedio de nue- 
pafeion tanto mas gioriofa , quanto fue Aros males, la qualfue de tanta efficacia 
tnasignonuniofa y dolorofa. ^Prcfu* quede los hombres hizo Angeles, y de ■: 
pueftos eftos dos preámbulos, prefupo- efclauos del demonio y de fus apetito* v, 
ncd también el tercero, que diximos fer hijos de Dios* -/i
el fundamento de todo eñe myftcriodc , Defpucsdeftaconftderaciódcla fabidu 
■nueñra redetnpeion i eonuicne a faber : ria diuinalcuátaosa confidcrar la grade 
que no mira nueñro Señor Dios cnlas zadelabódad y charidad y miferitordia ■ 
cofas que haze de fu.podcrabfoJuto, íi; q en efta obra Dios nos moftro. Paralo 
np lo qucconuieneaJa. pectcdtiódellas, qualaueysdefubiragoracómigo a vn* , 
fcgun Iq qual diximos, que no auia otro > atalaya muy alta, quiero deidr , aueyi 
' v de
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t idcleuantar agora con toda humildad ÿ torio de Pilatò, ai monte Caluario ; y ai
¡peuerencia los ojos de vueìftra anima, y fanfto fcpulchro : entciidereys guari,
fubìr fobrelas nuues, y fobre los cielos ta razón ay para quedar áttonitocon
y p a fiar de buelo íobre codos los cho- jo que cri cada lugar deffos vereys * Ve
ros de los Cherubines y Seraphines: reys a effe can gran Señor,que aueysicon
y encima de todos en vn lugar tan al- templado tener por cafa vneffablo, y
toque qitafilo perdaysrie viffa,, con- porcama, vn pefebre, embuclcpcnpo-
templar alliebcl trono de la mageffad bres panales , mamando-leche a Ì03 pe-
aquelli altifbma fubftaricia, aquella luz /crios de vna muger * De ay caminad al.
tan refplandefcientc que reberuera los renacci lo , y verey sel criador del mun-
ojos de quien la mira; aquel feñorque doquitadoel manto,ycañida vna toa-
mora en vrialuZ ináccfsible'Jáqual nin JJa a manera d í̂ieruó* proffrado a los
rgun hombre en carne mortal vio, ni. pies de vnos pobres peleadores, y de fu 
¡pudo ver, aquel en quien citan las hcr- .rnifmo.traydor, lauándo los con gran- 
'imofuras y perfeziones de codas las criar /difsima humildad y.deuocion. Partios
turas corporales, y espirituales con in- luego ¿h ay con el mífmoScñor^y coñ- 

y finita ventaja : aquel que con vnafím- .templad tan ig'nomimofa prifion ; la 
pie mucílradc fu voluntad crio los eie- qual el nfifmo encareció dizkndo, Co

dos, y 1̂  tierra con todo lo que en ellos mori yo fuera.vn ladrón , afsi veniffes'
u tiene fer : aquel cuyo faber es infinito; con cfpadas y lanças aprenderme, Ca-
jpoder infinito, hermofura infinita, ma- minati luego con el a codos lostribuna- 

: geffad y grandeza infinita : aquel que les, en que fue prefentado, y ved las ma
tólo es ineffable, incompre hen fi ble, in- nerasde injurias que recibió en cafa de 
accefsible : que todo lo mucuc fin mo- Anas,y Cayphas,y Hcro'des,y en elpre-

;uerfe,todÒlorigefin diffraerfe,todo lo torio de Pi lato: y confiderad también
obra fin canfarfe : aquel a quien abbari 1 aquella nueuá inuenciori de ¿ícárnio 
las cílrefias de la mañana, a quien can- 1 que internino en la coronación de efpi- 
tan loores los hijos de Dios,dccuyapre- . pas y procurad quanto íe- pofsiblc ha- 

: Tenda tiemblan las columnas del cielo: liaros prefente en cada vno de effoslu- 
: àquel que (comodize Efayas ) tiene de : 'gare?: y confiderad lasnucuas maneras 

tres dedos colgado el pefo de la tierra, y , de vituperios, que cuellos recibió (por
gante cuy o acata miento ( como el mif- ! que yo os confieffb que, me tiemblan 
ino dize ) todas las gentes fon como G Jas carnes,en penfar de referir los) y mi
ño fueffen : aquel finalmente ,cuyafeli- rad io quefentínades , fí por vna parte
cidad y bienauenturança es tari grande, ; con los ojos del efpiptu contemplara-. 
que ni con todo effe mundocriado, ni : des la alteza de effe feñor, quéaqui òste-; 
co mil mundos que cria(Tc,pucdc crecer, prefentamos y con ojos de carne vie
ni fer mayor: ni porque todos los hom-’ rades las baxçzas y injurias , queen co
bres fe faluen y le alaben es mas glo- ;dos effos lugares padefee. Y penfadque 
riofo, ñi porque todos fe condenen lo no tiene coraçon de carne , fino de pie- 
es menos. Y defpues quedeefta mane-, dra marmol , el que viendo, effas tan 
ra os vieredesencumbrado, y apacen- grandes injurias y vituperios-, rioque- 
tados los ojos de vueffra anima enefta da como alienado, ÿ tuera de fi, Viendo 

, altifiima fubffancia,derribaos de ay a- , juntas en vno b mayor alteza-del cic- 
baxo, como Con alas de aguija, y defechi i[o con la mayor baxeza de la tierra, 
dedal portal ico de Bethîeem : y cami7 Pues que cpU;de mayorefpanto y ad
pando; de ay al cenáculo, del monte miración? ,. 1
Sion, a la cafa de los pontífices : alprc-» - Y fi eípantado de cóía tan grande,
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i  yô Parte Tercera,T ratado tercero
, os pufieredes'a inquirir la califa della,-há . 
iW ys que no f e  otra fino laimmen- , 
ía bondad , charidad , y miféricordiá de ■ 
Dios :el qual pudiedo porotros muchos 
Añedios' íaliiar y reformar el mundo, 
quifo vfar de efle: porque, era ( como e- 
fla ya declarado ) el mas cbnuenicnte: 
párala gloria dé Dios, y parálafan¿lifi- 
cacíon de los hombres. De manera que 
:fbe tdn grande ehdeffeo que tuuo de ha
bernos íanátos y bienauemurados: ello ' 
cs,dc habernos grandes amadores y fier
ros de D ios, de habernos humildes y ; 
manfos : de házer nos menofpreciado- , 
bes dedos regalosdela'carne, y vanida
des del mundo, y amadoresdelacruZ,y 
•'finalmente de hazer nos cílrcmados en 
toda virtud que conociendo quanto 

diera mas efficaz elle medio que todos 
los otros , para alcanzar eílas virtudes*; 
no dudo poner fe a todos ellos encuen
tros por eflacaufa.

Para declarar mas elle tan gran def- 
’ feo del Saluador; me pareció póncr aqui 
vncxemplo, con que ello en alguna ma 
ñera fe entienda: pucíto cafo que no puc 
da auercxcmpfequercprcfentefi quie
ra la fombra áeíle delíeo.Efcriuc los hy- 
íloriadores de los Gentiles, que Agrip- 
pina madre deNeron tuuo tan grah def- 
feode vera fu.hijo Emperador,quede- 
fpues de aucr muerto por eíla caufaal 
i  mperador Claudio fu maridocon ve
neno que le dio, trato de haZer Empera
dor a eflc hijo. Y dtziendole vn Afirolo’ 
go, q verdaderamente vendría a fer Em
perador1, pero que mataría afu madre,

: refpondioella, Máteme con tal que fea 
imperador.i Podemos pues en alguna 
Ynanera acommodar cílé exemplo al ■ 
>Saluador: el qudl delfeo tanto bazernos; I 
-no emperadores dé la tierra,fino del cié* 
doy hijos deDios:defíeo cátohaZcrqué 
■los hombres fuellen eípiritualcs y diui- 1 
nos,be (leotamo berro olear nuefi ras ani 
•mas cón las gracias ;y dbrtcsdel Efpiritu 
f e  ¿lo (para que con cllarefplandefcief- 
í  c en el hóbre la mragé dé Dios)yfobrc 

>■ • --‘di

todo eflb defféo tanto esferatálbífart^ 
(¿los martyres(para queco la vi ¿loria,dé 
: fu$ batallas y trÍumphos; gforificafE.n i  
Dios) que entendiédo q ningún medió 

: atiia mas proporcionado y mas 
para todo eíla , nodudo poherfe' a to
das ellas maneras de injurias, éfcarnios, 
y vituperios haftaferacotadó; ytrudfi- 
cado,y'tenido en meríos que Barrabas. 
Pues que efpiritu no dcsfollfcce aquí con 
laconfideracioñ de cofas tan 'eflrañas, 
Dios efeupido como bíafphcm o ? Dios 
acotado como ladrón ? Dios crucificado 
.entre malhechores ? Dios áhófétbadrv; 
coronado de cfpinaS,veílidó ya de blan
co, ya decolorado por efearnib ? O bon
dad, o piedad, o charidadyo miféricordiá' 
;digna de tal feñor, Qu ien pudiera hazer 
ello,fino Dios^Que bondad pudiera lle
gar aquí fino la de Dios?Qu¿ hazcysan- 
geles del ciclo? Que hazcys todas las 
criaturas, viendo lo que fu’íTVevueííro 
b hedor ?Tierra como no tiemblas de 
cfpanto ? piedras corho ro os pañis dé 
dolor? cielos como days lufribre ala tier 
rrad6dees crucificado v. eftro;criador? 
Señor oy tus palabras,y temí: confidere- 
tus obras, y quede efpantado ,'viendouc 
no ya en medio de des animales, fino 
crucificado entre dos ladran'  ̂ Pues 
aqui es donde las animas religiofosdef- 
falJccen, aqui dcfmayañ, aqui enmude
cen , no folo con la boca, fino con los 
fentidos interiores: los qual es fufpeníos 
y arrebatados con la admiración de tari 
grandebondadydignación deDjos, le 
alaban y glorifican con vn fondo filen- 
ció: con el qual callando predican fer e- 

, fia miféricordiá de Dios inefable,incó* 
prehenfible,y quefobrepuja todo gene-" 

■rodeConocimiéto y alabanza . Masque 
marauilla es quedar todos los entendi
mientos fuípenfos yattonitoSj’CÓnfide- 
rando eíla tan grande bondad? porque 
íi la grandeza de Lipreuidenbia y fabi- 
duria de Dios, que reíplandece cii algu- , 
has criaturas, íufpende tanto los en
tendimientos humanos 3 quedos dexa 

V  como



' Siimma de toâolo dfcîio; - ïft
cbmo atónitos y paímados^quanto mas cir > a los qúalris ( conio dixe ) fe ordei
facon es que obre efío mifmo la grande m quinto en efta materia auemos pía*

: ?.edc ia bondad de Dios que refplande- eticada. ■ , , r
CC í rá ’ ^ CS es ̂  Difcip. Agora aueys acabado maeftro:
pérrectionde que el mas fe gloria y mas de echar el fello a todo efte tan largo1 
fe precia? Y que medio auiapará quedac tratado : agora entiendo el fruáoque 
los hombres deíla manera íufpcnfos, y fecogc defta palma tan gloriofa déla 
Cómo alienados, finó quatído coníide- cruz que al principio ptopufíftds: que. 
raíTtín como aquella irlcompreheníible todo viene aparar en amordel crucifi-
mágeílád y grandeza fe íübje&oa los cado,yenlaimkacion de fus virtudes;- 
mayores doloresy vituperios que nuil- 1 y feñahdam ente de fus trabajos. Y por 
ca jamas fe padecierój por dejarnos por aquí cambien entiendo, quan mal faben
eíla vía mayores exempios17 cfbmulos, philofopharen eflé- myífcrio los hom-
para coda virtud y fandidad? Pues que'', bresdcfalmádos y herejes : pues de tal;
tan grande fue el deíTeo que cité feñor 
tuno dehazernosfanclos quien.a tanto; 
fe pufo por eíla caufa?
* Pues el coraron deuoto que eíto con 

íidera como no trabajara por abracar to 
da virtud y fandtidad, fiquicra por dar 
cíte contentamiento a^uíen tanto lo 
deíTeo,y por tan caro precio lo compro? 
Y quien no trabajara por amaraquien 
tan grande amor nos defeubrio ? Quien 
nó produrara de'imitar las virtudes que

manera peruiertert Jo £ intentos ye orife- 
jos de Dios, que cori lo que el nós idib"; 
tan grandes motiuofc para todas las vir-¿ 
tudcs,Tacan ellos argumentos pata per- ; 
feusrar confiadamente en fuspeccadós:  ̂
yio que la Cabidiím dirima ordena pa- *' 
ra habernos: arnadores de loS honcílos 3 
trabajos, ordenan ellos acofla delcru- 5 
cificado para dormir confiadamcrt '̂; 
en fus vicios * Pües quien no Vec aqufj 
fer eíla obra dfrl enemigo de nueítraía-

efte fenor tan eíhmpádas en fuvida 3 y ; jud ? Porqueafsi como la bodad de Dior1’ 
muerte nos dexo? * . tiene porofíició Tacar délos maJesbie-*

Pues concluyendo eíh parte , digo, . nes: afsi la maliciadclte aducrfanolúkicT 
que la piadofa confíderacion de eíte my ne para facar. de los bienes males*, pües; 
iberio caufa cftos cinco efíedtosquc bre deflc tan grandermyíterio que Dioso- 
ucmente aqui os propondré. Porque lo bro en la tierra para habernos buenos íá. 
primero, fufpcnde y arrebata las animas cael argumcntos y motiuosparahazer
en vnareuerencial y profunda ■admira,- t nos malos*
¿ion deíta tan gran bondad del redcm~\ : .
ptor.Lo legando enciéndelas en vn grá S V M M A  D E  T O D A /  
<Jc amor deíTa mifma bondad y arden- n narr(,
cífsírñacharidad; Lo tercero,caufa en c-1 ' tercera  parte.
lias v freneraílable agradecimiento deftel i a s  V i l c í i t r a n a D i e  ü g r a u t r L i t i u u n n j  .  r  . n
íiimmo beneficio. Lo quarto, dcfpierta T Vntemos el fin defte libro y tercera 
en ellas va srádifsimo deífeó de imitar y 1  F ^ d 01/ !  principio,y cocluyamos 
algo'delas grandes virtudes y marauillo lo cj al priríelpio propufimoSíLa utnraa. .. 
fosexeffiplos que eftc fenor aejui nos re- puesde todo lo dicho eonfifte entres,;, 
preféntov ■ Y Cobre todo eílo caufa en:, ; puntos principales. Eljpnmeroes, que, 
ellasvngrandeffeo de padefeettrabajos e! hombre tenia necdsrdadde remedio 
v imi ,/,fc dp niiien tantos por porauer qdaaopor el pcccaao eftraga-=y injurias poramor de quien tantos pof.i porauer qdaaopor ci peccaao eurag .̂ 
nueftra caufa padefci/. hftos fon lo i do y ma' inclinado, y iniiab: para a p  
principales frudos que déla coníide- daraDros. Eftofe y^orcodaslasdo- 
L io n  de efté nayfterioauemps.de fihV lenciasymaquerasdelhobreUasqualcS.

III. Parte. Kkk



Acoparte exp licam os tratando del pecca- cftc ? M as o tro  ay n o  m en or que es el de  
--do original, donde declaram os gran p a f  ]a m ala vida de m ucho$C hriftianos,que
^ tcd elas dolencias y f in ie íW s d e  la nata aú defpueá d é la  le y  y 'déla gracia, tem en  
^raleza hum ana, y ja fch ifm á y  rebelión, 'do fe verdera b iu en tan  rotam ente, c o -  
¿’de la parte ferrfüaí'de rtuefifá án im a c o n  k m o  fino  la tu ü ie ífe n , pues n o  m en os fe  
tra la efpí ritual y m as n o b le ,Y  qhie e f to ; derraman p or to d o s lo s  v ic io s  y c o b d i-  
quífierc entender m asa  íá clara co n fíd e- c ía s , creyendo lo  que creen , que fin ad a
rea l b ó b fe in  purls natural ibuis, fin ley  ereyeílen . Pue$ qu ien  podradudar q u e  : 
y  fin  rem edio defte pecca'do.Porq q u ien  ,: tal criatura c o m o  e íU  tenia nccefsidad 1 
quiere v e r q  tal es yri caualló que ha de de m ed ic in a , y  r é á lc d io , y gracia , c o n  
com prar q u ita  1c to d o s  lo  jactes y m i-  ¿ o tro s  focorrós fobrenaturales, q  fanaf* 
r a lo  'en cér ico ,p a ra v er lo q u ees.Y d efta  fen la naturaleza tari enferm a? E ftees  
mariera fe h ad e  confidcrar la naturaleza; jpues el p r im érp u n tó  y fu n d am en to  d e -  
■humana fin  las m edicinas de la ley  y de fia  m ateria , E lfe g u n d o e s  que era c o fa  
.^agrácia; E fto fcen téd cra p o rc lp r im cr  ¡ /r o n u en ie n tifs im a  á lá -im m en fa b o n d a d  
cáp itu lo  de lá Eplitóla a los R o m a n o s, de D io s , aunque n o  lo  deuieíTe, focorrer
d on d e él A p o fio l refiere las idolatrías y a efia tan grande nccefsidad , y prouecr  
¿abom inacionesy paccados nefandosde á lh o m b r e m ife fa b lc  de rem ed io : para 
lo s .G en tile s , Lo qual tod o  declaram os q  pues el auiá incurrido en tod os e f io s  
c n c lfc g u n d o  libro defia cfcriptura,def- m ales por culpa agcna,fuefle tam bién  re 
enm endó, lá prim era de las quatro haza  parado por juftnpaagenaty a fs ic o m o  tu  
tías que ob ro  C hríftó  en el m u n d o , q u e uo vn  p a d r e q u e lo  d e f ir u y o , tuuieífe  
fu e dcftruyr la idolátria donde los h o m - b tro  que lo  rem cd ia llc . Y de mas d e fio
b r e sa d o fa u a n p ic d r a s,y p a lo s ,y d r3g o -  n o  era razón  que el d em on io  fa lie f le c o
nes,y ferpiem cs, y aues, y anim ales bru - fu in ten to ,y  feg lor ia fie  que auiafido p o  ; 
to s . Y jum am ente dcclaram osfusfacri.. derofo para im pedir c lc o n íe jo  y vo lu n *
fic io s ,d c lo sq u a lesv n o s" era n cru c lifs í-  tad de D io s . Efte es e lfe g u n d o  p u n to . E l 
m ós,m atado fus propriós h ijos, y o tros tercero es, que aunque h  diuina bondad

■ d e sh ó h e fiiü im o s jc o m o  lo s  del D io s  y p r o u id c c ia p o d ia fe m e d ia r a lh o m b r e  
B acho,y d c la d io ía  Flora co n  los v ic io s  , p or  o tro s  m uchos m od os fi quificra.pC“ 
y  abom inaciones de lo s  G entiles,en  lo s  ro n in g u n o  íe podía hallar mas efficaz,
q u a lesim ita u a n cn cfio a fu sd io fesa d u L  ir,as ex c e le n te , y m a sco n u e n ien te ,a fs i
teros y hom icidas. Más que d ire,que de' para la g loria de D io s ,c ó m  o para rcm e-  
lo s  d oze  tribus que auiá recebido la le y  d io  del h o m b r e , que el m y íle f io d e la  
dé D io ¿ co n  tantas prom etías y am ena- "'éncarn. c ió  y pafiion  del h ijo de D io s ,  
7 astquééfpántañ  a q u ié la s !e e ,lo s o n z e  L o  qual íe enriende p or tos grandes fru  
fe perucrtieron , y afsi fueron defam pa- to s  que referim os deí árbol de jaSandtá 
fa d o sd e D io s y lle u a d o sc a p t iu o s a t ic r -  , C r u z , y p or o tros  m uchos que n o  puc- 
raséfiranas: y vnoquequedaua,cambié./ denexplicar. ;■
lo fue,y aisi padeció Ja pena de fus pecca- , Masa tas dos principales obje&ioncs 
dos con elcaptiuério de Babylonia. En- ■; que fe proponen en efta materia, que es 
í¿ qual rey ñaua tanto la malicia,y eftauáv  ̂ veííirfc el criadorde tan baxa ropa co
ta n d ellerracia 1 a yirtud: quedixo Dios: ; mo fue nuellfa humildad, y morir en /  i,

; pdr Hiccemias, Rodead todos loscami- cfuz,éftarefpóndído; porque a la prime ¿ !
: hosdeHierufaléy fi halIaredesVnhd- : radezimos , queya queDiostuuopot^q Li 
; bre fiél,yq haga loq deue,yoaurcniifc-; bié vcfiirfe defia ropa, y juntar con figo '
: ricordiadcL Pues que mayor arguméto  ̂ nuefira humanidad, el la herrnofcoy e n : 
déla carefiia de la virtud y religión que; riquccio,y adorno con tantas gracias, y ■ !.

Parte Terccra^r atado tercero .



¿mitima de todolo dichdi
t1 ’

fiqüéias,y doneS;fóbrcnaturaIes>quc>nD Jqüanrotiene jtn^dc pena¡ y de ignomi- 
fii effe ígqómii) ia füy a} ̂ no íummafglo-- niá, tanto tiene mas de verdadeta gl©-* 
th  v e f t  uifedcík': pues en fu ñiano eíUiiá iia.'Eftács" la fümma dc.codp'.eiíc fobt-
haber la tal qual elquifieffe harria* Á rano myftcrío., la qUal puede el pnW 
Ja fegunda objeítio déla muerte dé cruz, T"n • - - —  - - - *1■ 1 1 ■ . ■ I* * ■ ' l
dezimos , que en todas Ja& pafsiortes y k  vna 3 defpues dc lcy'dacon atcnciodl 
muertes,, no miramos lapena., ijnola eftaeferipeura, y heebofe familiar 
catlH'rde inodo que qpanao Jacaufaes ),'■  elk . Y r,dc; aqui cogera fru&o* | : 
)Ufta;y'enfauor del blen commun, no fo 1 * dc ineftimable prouccho : 

nocsignomiiiiolalapenajmasantci r ’ y  Tuauidadi
t11:
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fuobíiinacion. 17

Capitulo I 1TL Como ni el hombre ni 
el Angel ni otra pura criatura po*
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Fruto D el árbol déla cru^que 

fon los Sacramentos de U leydegra 
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fer ella materia de altif imay dev§
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p©  ialogofegundoyen que fe pregunta 
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D E L A  I N T  R O D V -
C T I O N  D E L  S Y M B O L O
D E L A  F E :  E N  L A  Q V  AL ( P R O C E -

diendo por lumbre de Fe) íe trata del 
myíterio de nueítraredempeíon:

Para lo qual fe traen todas las prophecías, quetcftifican fer 
Chriftp nueftroSaluadorel Mefsias prometid.¡ en la lev, ' 
dóndetambicnfe declaran otros myftcrios.yarticulosdc 
nucílrafan£taFejContenidosencISymboio,-

CO M P V E S T  A  T  O R E L T  A  D R E
M A E S T R O  F. L r  r  S D E  G R A  N  A D A

de la Orden de Santfo Domingo.
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11 pfl§IÍl <̂ /^ t ^n¿ Yün^e ̂ ^ l ° d e  lajahiaáon icios bombresaque el j 4pti~ ̂ 1 í

[m abofqU eba^pttjithm etafiienc  
ntufanSlOyen que decl¿iralagrandez¿i del dolory latrifre^it cóntfi 
nua^qüepadináfior la ceguedad pellos > y que tornara por partí-' 

dofer el andthema de Cbnfloypórqíie ellos fe  ja l uajfeu.í coa aucrle ellos perfcr.uldd ;
tan cruel mente,y apiado! c cinco lyezcsfim haberle gracia mas que. de Jmfolo acó- ■ /"[-■ 
tc¡elfe ofrecía por e(lói a ¡o dieboy con ejibha^a continua orachn por e llo s ,/cu d l 

■y dmitacionmbdnfcdtddoalgu/wsgraiiHlDoíforcSyafi antiguos como modernos ' ,
l o s q v m l e s t o c a d o s d e e f i e m i f m a e f i r i t t t y JQ///¿í£:Í(?7> ■¿ícyí.-j j ;
eferipto Itbrosylonde ntuy depropo/ tío pretenden prouarjer el Me f ia s  Cbñflo m e* ■ \

i juoSdUtadoryfeñoryfcryd^cnido.yyaHerfeffadolasfigiirasyfojnbrasdelaUyy 1 
: llegada la hti^ de la’berdadfif paraproudv e fo 0 ponen Cn, formales argumemosy 
. cb)e ilion es de lostnaefrúsdel! osrf a rarcíp ond crlesy i mpugn alas expo jkm  ala Ó 
lentas yj torcidaSyCon que.el!os huyen de Id lu ̂ d e !a "bordad mostrando claramente 
lafaljedadddlasltpor que eftcargtwicntoefaya tratado por tan claros ingenios, 
no ínequijcyo entremeter en elloyfnto antes procedo aquí natíamente^ ..alegando fas 
jtropheciasyqué tratan de loque anta dt.obrar elfalmdQr^quandoimiufe al muudo-f 
y  L s otrasfcual es defiilinagey concepción,y rihcunieritoJlnJtij j  muerteico?itodás 
¿as cir amilánelas ¿ella,fin repon de r alasftlfcdadesycon que los jabinos fd fifica  
ejlaspropbeciasifol ámente medetuueenla propbecia de E fia s  del capital, 53, que ■ 
trata de la papión denuefiro federn ptor (la  qnal ellos a p picana los trabajos que 

J íí pueblo padece en eííe tan largo capttueriofporque estanfklfay queiní ninoloera 
qtte qnaft todas las claufulas, deda mam fieramente contradicen a la tal expoficion: 
para que por esto loca > quien tuuierc ojos ¡corno ellos los ctedana laln^yíelnicdio 
d ia. j f f i  que cnfeld e fa  propbeaay en otras dos^o tres q tic eran breues y  fa ciles de :

. con fatar ¡me detnue^n pocoíLas demas dexoa ¡osbDoBorcsJfque comodixé)trata 
ron de pr&pofito e fe  argument o.Tamblen las ob)ef.tiones)qu¡,ellospoucnqmraper- 

f  enerar enfu error pro pufe [implemento por medio delw  catee ameno : las qualet 
elproponc mdsporVtadepregwitaspdraJerenJcriadQyqHedeiargttrncutos para m - 
pug iia \da l?erhd£onp\dL víexay cUndadquifetratarefa materia 7 porqueta ■ ■ 
VerdadfimplemeJitepropuesl a ¡ a M ^ i  tiene m aífuercaporf mifwauju 
cb os argumentos. í  tambienyporquefontantasytan clareólasokrds¡ flasfeiidles 
; que él EpintufaiSletdiqs dexo en ¿ajan fia  Efcriptura , [pura conocer akSatüador ,
[quandolnniéjfefi que Jrmfold pgrte dellasbaíldpafacptef conozca quien m  eílu~ f
uiere totalmente ob [tinado y  ctego.Mds fi paraefcis no kafiaren, bafiar ¿trípara los 
meeñmñerm mas dóciles y  capa<es de diBriiia , 'quenlferan pocovpues imcjlro ,

!' l l lL d P a r te , :r ,■ T ib ia d a ' % Señor
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f Señor dcjfea que todosf falueny tengan aleono cimiento de la Verdad, comadree
•fin t í  jffoñol.Tf por efla mifma razpn no me entremetí m  cofuiar muchas maneras dt 

errores,que los q ¿fian ciegos tiene:fvwfolo toque aquellosfi todo el mu do[abe .Tor 
; que no ay hobre tan rndo:q no fe  pa qíos ludios efperapor fu  Mefiíasy cree que ha de 

ferAn $¿y muypoderofo,quehadeconquifarpor.armaselmudoy queguardaelfa , 
hado,y tas otras ceremonias de la ley y  otras cofas tales. Torque como citas cofas fe 
publica en todoslos autos delfanSlo officiofa q tatagete acude) nadie ígnoraejfasco 

, fas. j í f iq n o  defayunamos aquí a nadie de errores qnofepa:pues e f  os fon i anotorios,
: Enelmyíierio déla fanñifiima Trinidad,que los que e f a oh finados niegatan

: \ poco me enrremefí en tratarlo con rabones (como haze fit cardo de 5 . ViBorfiiuo ■
: porque todo Chriftiano eíia obligado a creer explícitamente efe myferio como los 

v otros artículos de lafe)t cuenta declarar loque deuemos creer y porque oye do dc%irt 
: . padre,y hijo,y engedrar,no coftcibiefiemos alguna cofa corporal ¡y indigna de tagra 

de magefiad. Lodemasdefe capítulofegaíta en humillar y abatirel entedimicto hu:
; znaño7p¿tra que no pienfe que no puede forjo que el ?io puede entender: pues es cierto 
v ( como el Thtlofophodi^e) que nuefiro entendimiento es taninbabily tan ciego pa

ya entender las cofasaltif mas de T)iós,comolosojosde la lechu^patañer la lum
bre del fot Y pues no conoce lajubítanciadel anima,que dentro def trae ycomo cono 
Icera el mas altofecretoque efafobre todos Jos cielos?Y por efa taufanofe nos man- 
da que lo entendamos fino que íocreamosipara que nueñrafefea tanto mas meri- 
toria,quanto mas leuantada eHa fobre toda ra^on humana, 
i. Mouime a tratar rila materiapara conflacióny confirmación de todos los peles 
ennueñrafanpla fique es elprincipal intento de fie libro yy ¡erialadámente délos q 
ha traydo nuefro Señor dequalquiera otra religión ala nuefra. Y digo de tod;>s los 
fieles engeneral,porquelaspropheciasquetratan deCbníionueflroSénory elcum - 
pimiento y  Aerificación dellas y mfoto comer tian a los que dauanfey crédito alas 
fanBasEfcrípturasfno también a los Gentiles como par eceporelcapituhj.de los 
cilios ddos^ipof oks,donde fe efcriuc,que dtfputandoS.Tabloenla ciudad deT hef 

. falo ni cay prouando ¡orla efer itura lo que toca al myíierio de Chriífigran mme- 
; rodé Gentiles,y de nngeres nobles creyeron eneUPdrque confderando por Ana par * 

telas propheciasañtQuas, yAiendopor otra en fu tiempo el cumplimiento de mu- 
; chas dellas ¡conocían que aquello no podíafer fino por Air tud de íDios: el qualfoto 

, , fabe las cofas aduen i da -as, que no penden de las cíir ellas fino dellibre atuedrio del
fiambre,Y ficíiobafiata en aqueltiempo para conuencer los eíitcndimientos de los 

., A' Gentiles,quantomasbif ara agora,UondeAemos el cumplimiento de otras prophe- 
; fitas masAmmrJales,y le cofas mucho mayor csfT arque deflefenor efiaua propheti
\ gado}qucauia de de Befar la idolatría delmundo,que en todoelreynauay qauiade ■ 

:traerloshombYesal conocimiento del Verdadero [Dios,y quelosminiílrosque aman 
de acabar eBasdoscofastan grandes^auian defaltr déla andad de Htenfalem,y

^ Prologo delta ¿juartaParte.
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. Pro lo go de ft a iq u ar t a Parte, j
y f ib Yß tödq eBo^que eBa ciudad con aquelfamoßßimotentpbo y  república deludía, :
Autarkfe r  deflruydaen c&fligo déla muerte del Salúador¡ conté prbphetistf D ar É/&W; : 

leLtm-: pal abras mas claras que la fiweßel medio día* L o  qualt odo punto porpuntC IÍO'
ernos cumplido con eigener al deBienoy captiueriodc toda la gente defie reyno, \ G 9' 

cpieeßaefparzpda por todo el mundo fm ß e y  fin  templo fin  altar finfacetidotep ß n ; ß , .
Jac) ificm fim figuram  o) dpi d a  epubhcay jin  tener l)tia almena que fa jtiyaraute  
dpjídq ̂ ?w délos tfda i ectdos reynosdel mundoy mas antiguo que el délos ß o m a  , M 
nosfPucpquien^eecojas tan.grandestantosmLañosantes^rophetfadasfa^o- 
ftildslH ctan perfeBa??tentecumplidas^como puede dudarquefea Dios^uien pudo :

. acabar cofas tan grandes y  prophetiziirlastantos arios antesquefueffetd&qrió qnal u ¿c 
con niucbaragpn deßjmos^quecfiadoBrtuagenerahnenteaprouechapara confir- cm tdftu  
niar cnlafe a todos los fie lcsL o  quäl quantofea ne cejan o en fSiosinftes tiempos '

■ las tempe/} ades- que oyMa padece lafefeaflantemente lo declaran.
Mas particularmente aprovechara cßo a lasque dtdä ley antigua han pajado a 

Ja fe del E  uaugchojqueJn muchos* dforfei e (como S.feIm;ojiytm dizg en el Epita- : ^  , ; :

pbicAe- JS/epotianoy2ueB.r0¡mor con elútulo realde la cmfque cflaita cfenpto co 
fetrasLdtmaSyGriegasy He breas fidcdicopara ß las naciones ck cíías tresleguas' ¡

X loto de los grandes tritimphosde Chrißo e sanier recibido f u  Enangeliomojolo en 
jia nones de Dar bar os fu to  enpflris trestanprw  ci pales melones del mundo:, que es 
cu ll{omdj donde eßaua lafilia del imperio y  en Grecia dondecBauq íaxjcnela de la 
fabidum :yen ludeadondeef auadconocmicmodcly>érdúderoDtQs\Lo qualíñ
anos luego en laprimitiua Iglcfeafeonde en la ciudadde HtcrufaU tú por&w-predb 
. c ación deS/Pedrofe conuirticroit tres mil anmas^ypxer otra eme o mil \y cada dia 
yiia creciendo elnumerodelosfidesyiofeloen eßaamladfentrem todasñas contar- 
casLctpqreßqytiaS.Pabloantesdeßücomierßidnalüpudadik/Daimfcocpn pro* q 
uißones delfumm'Qfacer dote ipara encarcelar y prender 'a tod&s.lm fideujue ballaß  

f e  ene lia h o mbresy mugeresy la Xtdadeßos mimosfieles ■■ era (  como c fr i  ueS. L a  - 
cas)perfeBißnna?porquetodosdtZß que temad louaanitnay luicoracoti en (Dios:y 
todosfe del'fioßcyan de fus haciendas y  las ponían a lesptes de los jfpoßolcsqwä que 
pqr eítosfe repantefen aquien m as uceeßidad tm iefie. X fue ta lfe jiw d  idad, que
queriendo clßpoflo.lalabar alas fidesdeThcßalontcafesdixc que tilos■ avian [ido ■

^imitadores de laslglefiasde Dios que eß a im  en [udeaiporqtie las mtfnas perfecu- -
;¡ cionúsauian padecido de fus naturales^qüe aquellos de losfnyosti en la Epißola alos,

mfmos Hebreoslos alaba difecndo?queauiänjußrtdo e¿rolwydojjw¡o de fu s hacqe : ■ : , j 
das/ibfoto con paciencia fino también con alegría fecoXdandfe que teman en el cíe-
lo otra hazjcnda m asf gura. f __ ■

; X) eneja  fin cern la d d e jy  religión perfeußraronlosfieles de aquella rtaefaun  ■■■;. :
.; dejpnes de l a gran mortandady deBruycion de Eíiernfelem: haßa los tiempos del 
: Emperador Adriano,que impero después de Trajanoy en todo e fe  ttepofe cuethan

l i l i .  Parte i A a a a  3 ¡.



quinzefucccfsionesde Obijfosfancíifiimosde effa mifma naciomcom'o lo fam e  
:; Bufe lio enelqjtbr.delahtjloñaÉcclefíaílÍcaycap.i,E form es en aquéllostiem- 

pos fWthafaltadola manoliberal dé aqtieífefw ¡quena es accepta dor de p erfonas: 
el quafcQmodizcS^uguWtnftraelús hombres a fi por nuichas maneras* T ajít 

■‘ordenoefpor tndustriayfanHo zclo de los Catholicos tffeyésdcn Fernando>y F)oña 
ífikfentrajfe en la red deS.dPedro'bn grande numero de estos peces 7 confeffi ndo 
i¡afedenueíiro^demptoryy perfeuerdndo en ella tantos añoshafiondémiemos 'bk: 
|fio entre ellos hobr esfenalados en fe:>letrasykrtud*Lo mifmoi?emos en eílos Îfey- 

: nos de ̂ ortugdfaunqüe mas tarde ¿por que fue defpues en tiempo del tffyy E)on Ma
nuel de gloñof a mempria:elqualmonido con efiemifmo telo de la fe ajando degra 

\ de benignidad y magnificenciaconloshombres de efla nación (que de Castilla anión 
âquil>enido)acabocon ellos' qucrccibiejfenlafe de nueftro Señor ,yfe baptizaren, 
ejperando que eltiempo^yladoBrinay ¡a fueren delator dad acabaña conellósque 
tomaffen muy de cor acón lo que en toncesacceptauan por fus ruegos* Lo qualfiicce* 
dio déla manera que él buen^y penfaua: pues Pernos de la manera que ha proce
dido^ crecido la fe en efle ̂ eyno Jorque los que eran zjzania, defámpararon la 
tierray fe fueron a otras parte s:mas el trigo fe quedo en la era, que es en la tierrade 
los fieles*

(Pues concluyendo eflaparte digoyquela doSlñnade éjla eferipturaJiruegene
ralmente para confirmar todos losfielesen lafe,y particularmente a los que de otra 
rclígionlnnieron ala nueflra. Losqualesno dudo,que recibirán grandtfiima con 
folacion con eíla eferiptura,leyéndola con humildad y fimplicidad:porque Iteran ta 
dar os los fundamentos de Ufe queprofeffanpor el testimonio de lasfanñas eferi- 
ptur asaque tendrán porque dar infinitasgr acias al Señor por efte fummo beneficio, 

quefirue nofolopamíafaluacion defus animas fino también par a óoferua* 
don defu házienda îda^y honra,y de todafupofleridadiporquea 

bosque tienenfu fey amor puedo en S)ios, todas las 
a cofas ordena el parafn bien,

<S , Prólogo deft a quart a Parte.
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o y  a r t a  p a r t e  d  e
L A  I N; T R O  D V C  T I  O N D E L  S I M- 

bolo de la Fe,en laqu'al ( procediendo por lumbre de Fe) í é . 
trata del myftcriode nueftraredempeion.

V  A  E  P -A R T I  D A  E S T A  P A R E  E
en dos tratados'En el primero fe pone las ftijodichas propheciás, yjentt' 

lesera conocer la venida del Sainados'.j en elfegundo fe r ejión de , 
por viadeDialogo alaspreguntasy objectionesqne 

acercadesle mjíierto fe pueden kaiser.

: De la manera delproceder éh efta quartaparte. - Cap.-1.
OS lumbres comunica1 
nueftro Señor a todos, 
los Chriíüanos, para q 
lo conozcan: La vnaes 
de razón,y la otra de fer 
la vnaesnatural,y lao- 

tra fobrenatural: la vna humana, y la otra' 
diuina:matambas fon híjisde Dios: por 
que ambas proceden, de vn mifmo prin
cipio^ es d milmo Dios)la vnapor vía 
de naturaleza,y ja otra de gracia* La lum-'

■; bre de fe le infunde en el entendimiento .
¡; al punto que el hombre es baptizado : y - 
) no fe pierde por qualquier peccado, fino 

es contrarios ella* El conocimiento de- ' 
ña lumbre es tan ciertô  tan fírme, y tan 
.infalible,comocí mifmo Dios: porque 

■ fefundaen fu verdad y palabra : la quaf 
; es impofsiblc faltar: mas con todaefTafir-' f 
"meza en ella vida es efeuro,porque la ck  
ridad dd fe guarda para la otra.Mas el co- 

, nocimiento de k lumbre natura) de la ra- 
fcoiijaunqúe ni es tan firrhe, ni uricier- 

XIII* Parte.

to como el de k  fe , puede tener ckrk 
dad,quando]oque predica la fé de algu
nas verdades , tefhfica también lalum- 
bredclarazoiiv Y de-fla manera fe prue- 
tu Ja im mortalidad del anima, y k pro ni- 
dencia que Dios tiene-de todas las cofas. 
Es pues agora de Líber que en el libro 
pallado, luppucños ios principios de la 
fe,nos ayudamos de la lumbre de razón, 
declarando como todas las cofas que 
predica la fe acerca del myílcriodc nue- 
ífrasredempeion, no íolo no ion contra-, 
rias a la razón, mas antes fon grandemen
te conformes sella. Mas en el prefentc r 
procedemos por fok lumbre de te, qué 
es mas pcrfedta, referiendo todos los te- 
ílimonios de Jas eferipturas Candías, y par 
;ticularmence délos Prophetas, para de
claración, y confirmación dei myfterio) 
¡denueílraredempcion , y de Ja venida 
-del Saluadoral mundo: k qual fufficieri- 
tifsimamente fe prueua por las fandks 
: cícrípturag. '

Aaaa 4  Vel .



¡Del prirrterprincipioy atufa denuejtra \; (das cAas cofa* tienen por principio y
redcpcm^uefueUmmefabondadde  ̂ j a,lla c¿^  bondad del Cna-

£ i 1 ' n- y  t vdor , Y afsi todas días la tefiiheam
con Ja fabrica admirablc cíe fÜS caer- 

y  ¿elfinara f ie  crio albombrr p o s , y con la conueniencia de fus o-
Cáp. I I  r oras.

Pues como (figo nía do ¿trina de* Sant
Q Ve fea Dios vn abifmo, y vnmar Diooyfio) ianatutalezadei bieníea icr Ttiónyfl 

Océano de infinitas grandezas y. comunicaciuodedl mifrno, y de todos 
perfr6tiones.no fulamente lafe catholica, (fus bienes (como lo es el fui de íu luz, y 
nías también la philofophia humana, ;de fu virtud) figuefe qucel lumen o bien ;
y c] Confentimiento co.mun de todas (hade fer fummamcntecdmunicatmo de 
lasantes lo conoce. Porque todas con- !fi mifrao: y adía communicacion per- ■
HeíTan fer Dios vnacofa tan grande, que tenece,hazcr a rodas las cofas , cada vna 
no fe, puede peníar otra mayor. Entre cníugraoo, participantes de fu bondad 
ellas perfe¿liones fuyas no ay vna ma- v y felicidad. Pues cita Rielacaufa de ha* i 
yor, ni menor que otra: porque a todas , icr elle feñor tantos bien es a fus criatu- ¡ 
ellas comprehende y abraca la natura- ras , y noalguna nccefsidad, opartieu- 
jiZafímphcilsimade fu diuinidad, Mas -(lar gloria , que fe pudicAi añadir a la 
con todo efto(a nueítro modo de enten* fu ya. Porque elfo feñor antes que erial-
der) la bondad es la mas alabada y mas le elle mundo, efiuuomillares decuen- 
gloriofa;y digo anueltromodo, porque tosdt ligios fin ella tan gran caía y fa-
ílvnhóbrc fuere eílrcmado en muchas milia del mundo, mas aunque folo t tan 
excelencias y artes y no fuere vírtuofo, i: rico,tanglonoío , y tan bienaventura- 
no le llamamos bueno:y fi folamente fue; do contigo mitmo, y con fu vnigenito 
re virtuofüjaunquctodo lo demasíe tal-: hijo, imagen de fu gloria y hErmofura, 
te,a boca llénale llamamos bueno. Pues, y con el Efpiritu fanclo ( lazo y amorin- 
por ella caufa dezimos, que a nueAro: finito de ambos) como Jo es agora con 
modo de entender, la bondad tenemos _ todo lo que efia criado, fin que todo e- 

> cnDiospormas gloriofa, delaqual na- lio aya acrecentado en eí cola que no 
ceja mifericordia. Y ella es de que el tuuieíie. Porque como concluyen haíU 
masfe precia, y que mas en todas fus o- losmiímosPhilofophos, y particular* 
bras declara: dc'lasqualcsficmprees la mente AriftoteJes, el es a¿lo puro : por 
caufa fu bondad. Laqualllamaalas mas lo qual Ggmfican,que el es vnaYubAácia 
virtudesy grandezas fuyas ( como fon (tan airaban pura, y tan perfecta, que noi 
fu infinito poder y faber) para la execu- fufFrc añadidura, ni puede fer mas de lo 
clon de cAas obras. Por eAa bondad que es,ni recibir mas de lo que tiene: por 
crio el mundo , por efla lo gouicrna, ; que lo tiene todo, por fer infinitamente ! v  
por eAa fufFrc tantas ofFenfaS , como fe (pcrfe¿lo,rico,poderofo, y Heno de todos i 
cometen contra fu fandlo nombre. Por Jos bicne?.
eñafin cellar reparte íus beneficios al ' Eílandopues e] en cAc riquifsimo ' 
mundo , haziendo nacer fu fol íobre y felicísimo eílado , fin tener de na- 
buenosy malos, y llouiendo Iobre ju-, die nccefsidad , por fu fola bondacf 
ftosy percadores. Por cAa finalmente; ; y nobleza , noquifo fer folo , elqur : 
tiene cípecial prouidencia.de todas las fueffe bienauenturado , fino criar al- : ; 
criaturas, guiándolas por conuenien-- gunas criaturas tan nobles, que fu ci
tes medios a los fin es, que por efia mif* ien participantes, y Compañeras de fu4 
ma bondad les fueron íeñalados. To- mifraa gloria : cfto es, que aísi corno- ¡;
: ................... '■ ~ ”  ~ ci . ,

8 Parte quarta, Tratado primero *!



D  el hn para que fue criado el hombre.
el yee'.fu mifina cfTencia, y h armo fura, y ¡ 
gota deJU,afsi ellas la vieílen , amafien, 
ygozaíTen, y afsi fuellen bienauentura- 
aas, como ello es, y con lo que el lo 
es, aunque no canco como e l , porque 
no lo comprehenden, como el le comT 
prehende. Elle es v{i fin tan alto, y vna 
dignidad can grande, que ninguna per* 
fonaay, ni,puede fer criada can alca , a 
]a qual por via de naturaleza conucn- 
ga can grande gloria. Ella felicidad y. - 
gloria es la que hinche codo el feno , y 
capacidad anchifsíma de nueílras ani
mas y afsi lashaze bienauencuradas. Pues 
para elle fin tarifobcrano plugo a aquella . 
infinita bondad criar no Tolo los An
geles , fino cambien los hombres : no 
dcfdeáandofe , ni teniendo afeo, de que 
vna tan buxa criatura (que por vna par- 
cealinda con los brutos) fe affenuíTc a 
fu mefa,y comiede de lo que el come, y 
goZaffe de lo que el goza* Bendita fea tal 
iniíericordia,cainobleza,tal bondad, y 
tal magnificencia, que can copiofamen- 
tc fe quifo communicar a criaturas tan 
baxas.

S- I-

«¡jMas porque las obras de Dios fon 
muy bien ordenadas,y proueydas , co
mo crio al hombre para vn fin can alto, 
afsi le proueyo de habilidades, y gracias 
fobrenaturales, con las quales pudieflc 
habilitarfe para efla dignidad. Porque e- 
flces clefiilo general deíle feñor, que 
quando ordena vna criatura para algún 
:fin,laprouce fufficiennfsimamentedeto 
das las facultades y habilidades, que fe re-;
quieren para coníeguirlo.  ̂ ,

Eftas habilidades fobrenaturales fue
ron fenaladamente dos, conuíene fabei* 
jufticiaoriginal, y gracia* La gracia ha- 

. zia al hombre hermofo, y grato a Dios, 
y amigo fuyo, y dauale cambien titulo 

. y derecho para la gloria , como Jo tie
ne el hijo: que por el mifcno cafo , que
lo es,tienc titulo, y derecho.a la hazíen^

da de fu padre. -Item pon ía gracia, fe le 
dauala charidad, con que el; hombre 
amana a Dios, mas que a fi, y que a todas 
Jai Colas, y con ella cambien fe le dauan 
todas las demas virtudes ŷ dones del Spi~ 
r: t u fa n cío, para poder con fie i 1 idad , y 
luauidad hazer obras merecedoras de la 
glona.Para que afsi alcancaíTe por juíli-, 
cía aquello a que Dios lo auia prcdeílináT 
do por gracia.

El fegundo don era juüicia origi
nal que es vna redimid,- y orden coji ’ 
quccJhombre eftaua en paz con Dios, 
y configo mifmo, y mediante ella redli- 
tudyorden, tenia Tenorio fobre fi mif- 
mo,y fobre codos fus afieílos y paísio- 

,ncsnaturales:cftoes,que porque en el 
hombre ay dos partes, vnaanimal, y o- 
tra racional: ordeno muy bien la fabidu- 
ria diuin^, quelaparteammaleíluuíef- 
fe iubjedta a la racional, porque lo con
trario fuera gran deíorden. Y de mas 
deflo tenia también leñarlo vniuerfal 
fobrecodos Jos animales, ( a los quales 
pufo fuspropnos nombres) yaísi mif-, 
mo lo tenia fobre Ja muerte , y íubre to-i 
das las enfermedades que abren camino 
para cíJa*

Mas todo'efio le dio con condición, 
que fiendo fiel, y obediente a Dios go- 
zafle de todos ellos priuilegios,afsi eJ,co 
mo fusdecendientes:y finojofueire, Jos 
perdicíleparafi.y para ellos* Ello es, co
mo fi el Rey hiziefle merced a vn caua- 

■ llero de alguna fortaleza, con talcondi- 
r cion, que fiendo el fiel, y haziendo lo 
qucdeuicfie Jaduria.a todos íus defeen-, 

f dientes, mas haziendo lo concrario,la 
'perdería el y todoselíos. Hila condi- 

'.cion es juila en qualqmer inatcna , pero 
.muchomas en bienes de gracia : por- 

1 que afsi como no ay obligación a dar- 
: los , afsi quando fe dan los puede dar 

fu dueño con Jas ciaufulas , y limita
ciones, qucqúifiere. Por donde como 
pudiera Dios criar al hombre fin dbs  
habilidades , y gracias , 'fin que nadie 
fe qucxara;aí$i ya que fe las quilo dar,pu- 
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x o Pártc^uarta>Tratádo primero
do muy bien darlas con la condiaon que 

; le plugo 3 y la condición fue laqueefta 
dicha.

<g Y para prucuaj y exercicio defta fide 
lidad,y obediencia, poniendo al hombre 
en el Para y fo terrenal, y dándole licencia,

: que pudieífecomer de todos los arboles 
del, mandólefcpenade muerte . yper- 
dimiento de todos los dones reccbidos,

■- que no comiede de vno íolo,que le auia 
entredicho,

§. II.

^[Eítandopuesel hombreen cílc fe- 
liciáimo eftado,d demonio, (que no dor 
mia,íino ardía con embidiade que vna

: criatura, tanbaxa fudTc fubílituyda en 
fu lugar y lograífelo que el auia perdí- 
do)vinocn figura deferpient«, y acome- 

; rio al hombre por la parte mas flaca (que 
: fue la rh.Uger) y engañándola , hizo la 

trafpafiar droandamiento déDios:y ella 
peruertida ,peruenio tambienafu man
do y af si ambos trafpaílaron el manda
miento de Djo$. Y luego fe les abrieron 
los ojos, y vieron queeítauan defnudos 
y vuieron vergüenza de íi miftnos: por- 

: que Juego perdieron la innocencia , y 
comen^oareynar en ellos Ja concupiU 
'ccnciá.Qucdando ellos pues eneftc mi- 
ferabie eítado, y perdido lo que auian re- 
CebidOjtales quales ellos eitauan, engen
draron a nofótros: defnudos, a deínu-. 
dos-.pobres, a pobres: ciegos, a ciegos; 
miferables, a miferables, y mortales, a 
mortales. Porque el hijo ligue la condi- 

; cion de fu padre: de manera, que el no -: 
i ble engendra nobles, y ci villano, villa- 
: nos:y aísi quai el quedo, tales nos engen- 
:, dro.Porque los hijos, qüe el agora engen 

dra,no  ion tales, qual el era antes que 
1 pcccaíle, lino tales qual el quedo quan- 

do los engendro. Por donde afsi como 
.d quedo priuado délos dones, que auia 
recibido, afsi nacemos todos Con efla 
mifma priuacion. Defuert^ ,que elpri- 1 

; ;merhomhreporelpeccado , que .comes

tio,eílragoen'fi mifmo la naturaleza,qu$ ,J . , 
tenia,y efla mifma trafpa fío en fus hijos, : 
por vía natural de generación. ..h .

Vemos tam bién, que (fegun el fuero 
de las leyes humanas ) quando el padre 
noble,que poralguna trayeidn fue priua 
do del mayorazgo que tenia, tartibien lo 
pierden todos fus deprendientes, por fer 

'hijos fu yos. Pues fegun eflo, que maraui- 
lia es,auer perdido lo$ hijos de Adam el 
mayorazgo que el perdió, por fu trayció 
y deflealtad? MaseÜecafligoen vida fu- 
ya alcanzo a fus hijos,los quales íc fuero
multiplicando de tal manera,que hinche 
ron el mundo,y afsi Ja perdida, que cupo A 
a aquéllos pocos, federiuo en todosloi 
otros por la mifma razón.

.Üualay a quedado el hombre por el pee- 
codo. Cap. 7 /1 .

AGoraferanccefTario declarar, que 
tal aya quedado el hombre, y todo 
ej genero humano que del procedía, pa

ra que villa claramente fu cayda y fu do
lencia entendamos la necefsidad, que te
níamos de remedio, ymedieina. Y afsi.

 ̂ mifmo entendamos la proporción y cor 
refpondcnciade la medicina con la do- ' 
lencia:para que por aquí fe vea mas. cla
ro, quanexcelente, yquan coílúcnicnte.1 ; 
medio efeogio la fabiduria diurna para 
curareñemaJ. Aunque nofoloeflefru- 
¿to , fino otros muchos alcanzaremos 
por el conocimiento deleitado, y rnife- 

r fia en que el hombre quedo por el pee- 
cado:por cu ya caula nos eítenderemosal 
gun tanto en efla materia. '

Pues fegun lo dicho,como el hom bre :
■: .poraquel peccadoperdio la diurna gra- , 

cía ( cuyo officio es hazer al hombre i 1 
gr.aaofo,y hermofocn los ojos de Dios, 
y amigo íuyo) quedo luego feo en elfos ■ ■ ■ 
ojos,y enemigo fuyo,y hijo deira : y teu 
les nacemos todos, como dize el Ápo- zphefu 
ítol.Afsi mifmo perdida Ja gracia ( por 
la qual teníamos derecho a la gloria) ,

pérdi-



^Delapritncra
perd im os efte'derecSo,' ^  quedam os ex  
c lu yd os delia -D e dondenace,quc lo s  n i
ñ os j q u e m ueren  fin  agua ,dc baptiím p, 
v a n u liim b o jp o rq u c  n o  ten iendo gracia  
nóT e les  da la g lo r ia .

<([ T a m b ié n  perdida la  gracia fe pier
de la charídad , c o n  la qual el h om b re  
am au am as a D io s ,q u e  a f i , y que a codas 
la scó la s: y agora b u elu cfeci n e g o c io  al 
reues:porque perdida la charidad, y  con  
ella  la Iu flicia  orig in a l que enfrenaua la 
íenfualidad viene el h om b re aam ar m ás 

: a fi que a D ioSjy que a to d o  lo  aL Y ’p on c  
a fi én lugar de D io s  y atribuye a G el 
a m o r,q u ed eu ia a  fo lo  D io s .íte m  perdk  

i da la gracia pierde todas las habilidades,
' y  dones,que tem a para bifen obrar. Y  afsi 
; queda m anco y m u t i la r a  tod o  m erecí- 
: m ien to ip u eíloca fo jq u c  ia fc ,y  lacfperan  

^a,no fe pierda por qualquier culpa. M i-  
, rad p u csagora  v os que tal quedaría vná  

galera fi le qukaíTcdes lo s  rem os y lo s  re; 
m adores y el m afh l y las velas y el gou cr  
nal le co n  toda la otra  x a r c ia : quedando  
a fs i,co m o  podria nauegar? Pues cal qu e
d o  el h o m b r e , quando perdió toda cita  
xarcia efp iritual de dones y  gracias, c o n  
q u e D io s  lo  auia cr iad o: para v iu irv id a  
m erecedora de g loria  etcrna.D e aqui na
ce  la d ifficukad que ten em os para hazer  
obras m erecedoras deíte fu m m o  bien: 
pues con  tafttas v o z e s  y  clam ores de pre-, 
dicadorcsty co n  tantas prom eífas, y a m e : 
nazas,y b en efic ios y  acotes de D io s  ay  
tan  p ocos que enteram ente fe offirezcaa 
afu feru ic io*

T a m b ién  perdida la ju íticia  orig inal 
(q u e  era freno de lo s  apetitos de nueflra  
carne ) queda efla befiia fiera tan fuelta  i 
y  defordenada, que quitado el d em on io  ¡ 
a parte,no ay en el m undo cofa mas turio i 
:fa,mas defenfrenadajy dafiofa que ella ,Y  , 

- d ea q u i nace vn  enxam bre de apetitos y 
; paTsioncs ta vehem étcs,que a a lgunospa  
i rccc,que n o  les pueden reíiítir, y que fon . 
T oreados a peccar : n o  fiendo ello  afsi, ,
■ p ues D io s  cr io  ai hom b re con  libre alue 
; d rio ,y  le  d iz q u e 'd e b a x o  de fu fcú orio

cíperan â de faluá j ,
tendría fu apetito, aunque efto  con  fu 

/; uor y g r a n a . Y  fobre todos! e i b s  m ajes  ̂
quedo c o n  vna inclinación  habitual de 
amar mas a fi que aD ios;quc es Ja m ayor  
deforden y m ilena de la vida h u m an a; y  
es vn  manantial y fem inario de codos ió s
peccados del m undo,Eflo alegauaDauid,
en el P ía lm o. 50» de fu p en iten cia , para1

algún defeatgo de íu culpa d¡ziendo,M í^i;
r a d íc ú o r q u c  ioy  concebido en poeta- : 
dos^y que en maldades me con cib ió  m i-  

: madre. Significando, por elfos palahraT "
Ja flaqueza y  malas inclinaciones que  
n o s  v in ieron  por el ptccado origina).

1 El qual fign ifico  por nom bre de pecca- 
: d os,p orq u e(com o ios T h e o lo g o s  d :z é ) : :

, el peccadooriginaj es vníulo peccado, 
mases todos los peccados en pocencía: 
porque de todos ellos es principio y 
caula. ’

Efte es pues el fundam ento paraentcn  
■ de! 1 el m y íler io  de nueflra redem peion: ; 

y  v n o  de lo s  principales artículos de nuc 
flra fe la q u ^  con fie fia, que todos los h i  
jos de A dam  nacen co n  ella  dolencia y  ' 
verdadero peccado,

,(Dela primera ?fpera?i$a defaludy que 
nos fue dada do I pues del voceado.

Cap,  m i

CO n  fer tal la defgracia de nueflra 
con cep ción  y n a c im ien to , p lugo  
a la  ím m e n li  bondad y clem encia de nue 

ftro  C riador, que n o  aguardafíc m u ch o  
tiem p o  a darnos la buena mieua t‘c fu de 
term inación : fino luego en el flagrante 
d clid lo d io  al hom bre caydo efperanqa ! 
de r e m e d io , quandodi.vo a ia í'erpicnte 

, (o  por m ejor deziraidcm oniO jquc v in o  G*nc£  
en aquella figura;efla.s palabras,Yo p o n 
dré e n c m iíh d  entre ti y la m u g e r , y en- 

, tre fu Am iente y la tuya,y ella te quebra - ’■■■■■ * 
ra lacabe^a;y tu andarasficmprPacechá-',

: do a fus calcañares:q es,armándole lazos 
en todos fus paíTos ycaminos.Efla feote- 
cia,dc Dioí pronunciada contra el ; demo
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4 Í0 es de grande conGderaciompofqcíhi ; íer hombre y'lte /íngfcl, el que nos aula 
uaeLdeaiomo m uy vfanó dedarremedipu-.ppes tambiénaui^fldo

^riaiYiiendo quev.enciedoa aque[hom bre Jiombre el caufadór de nueflrp daño, 
1 quien eíhuatodo el mundo, quedaua
principe y vencedor del mundo.Glpria- 

; araíe tairíbi.en de fu potencia, viendo que 
¿uiapodido a Cu parecer mas que Dios: 

qpues auia (ida parte para impedir los in 
ternos y con fe) os diurnos. Gloriauafó 

...jotrofiue verquaniabiam enteauiaaca
bada aquel negocio,derriband fuer
ce con lo ñaco: que es, peruertiendo al 

. hom Breporm ediodelam uger y hazié- 
dófe por ella Tenor de ambos* Dale pues 

fDip^poreftaspalabrasa entender, que

Mas procediendo ci tiempo fue 
declarando mas en particularicéis 

t; ftandas y qualidádes deñc.nucfk> ¿om- 
brc. •

Pues para eílo determino efeoger vai 
pueblo particular en el mundo, de cuyo 
Im age eñe.rqa arador n acieñe, y en el qu al 
fe denuncia líen las prophecias. y feñales, 
ppr las quales alna de íer conocido, quan 
do vinicffe. Para tratar deño notaremos 
tres coñs.La pnmera,que fue coflumbrc 
en los tiempos antiguos,antes de la ley,y 

$1 le quitaría todas ellas y lanías,quebran ■'/ .defpues de la ley,pedir lo s hombres Peña 
tando le la cabeca, que^, deítruyendo Jes fobrenaturales a Dios,para certificar
ía poder:y libran¿p al.hmrtbrc de fu a- - . fe mas de fus prom f̂&i* Afsi pidió feñal 
rannia, y rcílituyendoio en fu dignidad a Dios el Patriarcba Abrahan fobre la , 
y gracia:añadíendo, que eña vidtoria al- prometía q le hizo déla tierra de los Ca-
ran^ariadel,nopor Angeles ni Archan- ; mancos. Afsi también lapñdieró Gedeó:y , 
gclesfporlosquaicsya vnavez auiaíl- -Ezechias, y Zacharias padre de S.Iuaftl 
do vencido y derribado del cielo ) fino Baptiña ¡para certificarte en otras pro-í
por otra muger /y  otro hombre* Como 
fidixera, Glorias te que por vna muger 
flaca tfiumphafie del mundo: pues yo 
te quitare efía gloria: porque el frudto

meffas. Y el mifmo feñora vezeslas of- 
fn;cia-fin qfe las pidieílen: como lo hizo* 
a Moyfen,embiádolo por fu embaxador 
.a Pharaó.Deña manera tábie dio Samuel

dcotramugerfiacatriumpharaderiicon : feñales a Saul,para certificarle q Dioslo 
lo qual perderás toda effa vfania: porque , auia elegido por Rey de fu pueblo: cofa
mayorconfufión tuya fera,que elítU' 
dio de vhaflacamuger triumphe de vn 
efpiritu,que no vn efpiritu, de vna flaca 
muger. Afsi que en ellas palabras, vfan-

q el mucho eílrañaua, por fer del mas pe 
queño tribu de Ifraehy tá pobre,q a laja 
zon andaua en bufea de.tiáfjffDillas de fu 
padre. Pjaes para vencer el‘ Propheta eña

do Dio s de j uñida,y nñfencordía(como incredulidad,dioIe ntf vna fola, fino tres 
fuele entodasfus obras) cañigo al hom - feñales por eñas palabras, Para que creas 
brecon juñicia, y prometióle remedio > qD ios te ha elegido por Rey de fu pue- 
con miíericordiaiy deña manera el hom blo,doyte primeramente por feñal, quef
hre quedaua libre,y el demonio confun- partiéndote de mi,como llegaras a la f e r ' 
dido,y Dios vencedor y feñor de todo lo : ;pukuradeRachel,hallarasdos h o m b rff 
que auia deter minado^ ,que te dará nuéuas como las b.eñias qqc

Eña fue defpues de aquella gcneralj andauas bufcandoparecieró ya, yquetu  
cayda laprimdra luz la primera m iferi^ padre andaua agora muy foUcitopregun 
cordiaca primera gracia,la primera pren tando por ti.Y paffando adeJajnte, y lie.-
da de efperanca que la diuina ñondad -gando a vna enzina que eña en el monte; 
dio al m u n d o y  feñaladam entea aque-. Thabor, bailaras al pie del la tres hobresf' 
flos. que primero fuéron/matadores de -queyánafacnficar a D ios a Bethel; el 
fushijoSjquepadres.Deña^cnera p ro- f  vno.delos qualesflcua tres tortas depan 

fio tenemos, mas de sque ¿uia¡ de en la m ano, y el otro tres -cabritos, y el,

■i



otro vn cántaro de vino: y combidarté ce quan lexos eñauan de engañarlos q*t<
han con dos panes,y tomarlos has de fu ningún otro fruteo temporal efperau^i 
mano • Y paíTando mas adelante llegaras de íu ofncio, fino deñierros, períecucio- 
al collado que fe ilama de Dios1, y halla- nes, y muertes. Cuyos trabajos refiere 
ras ay vn choro de Prophetas que eftan el Apoñoldiziendo; que padecieron ef- 
propheüzando con muchos inftrumcn- carritos} acotes,priíioncs, y carrejes; y  
tos de miificá que lieuan delante de í i : y quefueron apedreados,a Herrados, rentad
decendera fobre ti el ípiricu deD ios, y dos,y muertos a cuchillo,y que and'auaii-
propheuzaras también con ellos, y mu- porlas fierras, ycucuas, y lugares defiera 
darte has en otro hombre. Pues quando. tos, vellidos de pieles de enejas, o de ca* 

i - vieres cumplidas todas eñasfeñales, en* bras,neccísicados,angnñmdos3 y afilio i-'
■ ; tiende que eño que te he dicho del Rey do»: de los qualcs no en merecedor ci
r _ : no,es de parte de Dios,porque no pud*e- mundo.HañaaquifonpalahrasddÁpo

rayo darte eíhs feñaíesfin efpcciaiiüm- . ñ o ] ; las qualcs ba/tantcmcncc declaran 
: r ; brefuya. Pues afsicomo proueyo D ial quan agenos de todo inccrefíe eíhuan
b:.\ ■ deñas tres feñaíes tan clafas , para que ellos fandtos.Mas Jacaufadeíla períecu-
r¡ ¡ eñe hombre conodeílc que era efeogi- , clonara la reprehenfion de los pcccado*

do de Dios para Rey de íu pueblo; aíst ; publicos,y ladoítrinadela virtud; que 
proueyo eñe miim ofetíor no de eres,íi- no es menos moleña a los hombres vi
no de muchas mas y mas ctfieaces Ceña- ciólos,que la lumbre clara a los ojos en^
les:paraconocer al verdadero Rey Mcf- o termos.
fiasquando viniefie al mundo , tanto Es cambien dignada rcucrenciafu
mas clarasy m ascfñcaces,quan tocl^  antigueda^: porque ( como dize íánt 
godo era de mayor importancia ; de- Auguñin ) fueron mucho antes que los 
lpucs délas qualcs no reconocerá eñe PhiJoíophosdelmundo ; lo quulfecn- 

Aeáor es tanto mayor incredulidad,quan tbendepor la antigüedad del pueblo de 
■ r tolas feñalesfian mucho mas en nume- Jos ludios. Porque, de Sem bíjockNoe 

iro,y mas claras. haña Abrahan vuo nutue generaciones,
Eñ^aíeñales nos dieron ios Prophe- Dcípues del qual fe figuio el captiuerió

* tas ( que fueron hombres famñiísimos de Egypco , que duro quatrodentos
em biadorpor Dios para reprehender años.Los quales acabados, .filiotodo el
los peccados de los hombres) ios qualeí pueblo,y conquiño ia tierra de promif-
Jlenos del efpiritu de Dios prophetiza^ fian ; que fue fetccicntosy diez y ocho

: rontodus las cofas que pertenecía al m y- anos antes de lafundacion de Roma, Y
-iberio de la venida del Saiuador.Yaucr t e e n  tado;'£fte tiempo íiempre vuoPro- 
nido;ellps.cibe efpiritu prophe tico, vcc- phetas dcDios en eñepuibio: délos qua

A  - fe por el cumplimiento de las cofas que . les no tenemos agora mas q diez y feys, 
muchos tiempos antes prop het izar on^.^quátro mayo res, y duzc menores; y tü- 

■ ai si en las cofas que tocauana fu gente, dos ellos afsi como prop he tizaron con-
■ como a otras gentes: fegun que lo halla- :vnmifmocfpiritu:aísi concinjcancn las 

mos dentó en las hiftorias afsi hgradas propheciasque nos dexâ pn de Cariño
; ; como profanas, fegun parece en la pro- : . como adrante motaremos alegando

phcciadelReynodcCiro, que^fe mu- fus teñí momos. !-
v , ídiosaños antés/que el nacieffe , y cni d -  La íeg un da cofa que auemosdcnotír 

- - i) otras femejátes. Lomifmo tabien fe vee ■ es,que pues codas las.obrasde Dios fon
1 fo r  la maneradeYu vida que fue pobre qperfe&hsimas cales feñales nqs huia de 

y hiíuilde,y tamagen i de e o bd i c i a,q na- darpara conocereñc tóor, qtie clarif-
' f da quifieron deft’e mundo; Por do pare- finiamente lo eonociqUemos ( íi nueñra 

: : V .. , f  ' ' « malicia

De lasProphecias y feríales de Chrifto.
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1 4  ,Parteqdartabaratadoprimero1 ■ 1: í
m ú k u  y ©bíHftació no lo ímpIdicfTcny 

. pües cric Conociin icnto era1 el .principio 
y  fundamento de todo nuerirq. remedio; 
fin el qualera imporiibleíalúarnos. Y di 
goíi nueílra malicia no lo  ímpidicífc: 
parque guando tila  reyna, no ay razón, 
ni íTulagrOjníCo&cjiié baile; como lo ye 

; mos en Pháraomcl qual defpucs de otras 
muchas plagas y milagros viendo abrir 
íc los mares para haZer camino al pue
blo de líraeljtoda viaperícucro en fu ob 
i l i naci ón, ' 1 .

; i .  l ■ ■

. Lacertidumbre deflas feriales .decía- J 
■rocifcñor a aquellos dos difdpuíb$,qu^ 
yuan al cariilio de Emaus defeorifiados 
yadcircrncdiojGuccfperauan: alos qua- 
lcs reprehendió el con crias palabras, O  
locos y tardíos de coraron para creer lo 
quedíxeronlos prophetas. N o eriaua 
claro , que defta manera co^uenia, que 
C brillo padccieíle, y que afsi entrañe en 
fugloriá?Y comentando dende Moyfen 

, y! difeurriendo por todos los Prophetas,
. declarauaics las eferípturasque del ha- 
¡ hlauan. £flc modo de hablar delSalua- 
dor con eria vchemenciaridcubrc Ja da- 
ridadeon que los Prophetas denuncia
ron eíie myrierio* Y afsi con fe Odón def 
pues ios difcipulos, que ardían fus cora
zones con:efpecial calor ydeuocion,quá ' 
do el Señoriles dedaraua crias Prophe- 
cias.Yel m ifmo íeñor conociendo latffi 
cacia delias,hizo a fus mirinos cócranos 
Iuezcs* de fu caufadiziendojE/cwdT-iWííd U$ 
efcriptnra^porqtíedías fo n la s q u c d tn  te jlt-  
momo de mi.

• Por eria caufa los Apollóles vfauair 
ddlcteri'.monio, paraperfiladir y fun
dar la fe deChririo*Yáfsi eícriue fan Lu-  ̂
cas en los Actosde los Apellóles > que; 
viniendo Sane Pablo a Trieñal onica , y : 
entrando en la Synagoga de los ludios, 
pared ico en tres Sábados eñe myrierio: 
pr cm ah do porUsefcripttí'ÉaSjqu'e cónue- 
ma que-Clijirio padefaeífe, y refucitafic

, de lo s m ucrtos; y que cric era Iefus a quic 
; el predkaua. Y eícriqc luego S*Lccas,qut 
: ■ muchos.dclos ludios creyeron; y fe juta ■ 
ron con ei Apollo l, y  gran muchedum^ 
bre de Gentiles} y muchasmugeres n o 
bles, Y vn poto mas abaxo efenue, que 
vnos hombres nobles deíla n u fm a a u -  
dad recibieron la palabra de Dios con i 
grande leruor y deuocion , efeudriñan- 

, do cada dia las ciciipturas; para ver laco, 
co rd it derlas con el my lleno deChnrio.
Y en el capitulo rigurence fe cíam e de ^ ^ 3  
vn ludio llamado Apolo, natural de A le ; 
fiandria, varón cloqueare, y muyídieriro 
en laseftripturas ( de quien haze men- ' .

■ cion S. Pablo en la ep.iflola a los Corin- 
;tlrio5,dÍ2icndo:YopÍsnt£, y Apolo re- i.car; 
go las plantas ) el qual Apolo con gran 
fcruordeefpirku enferkua en laciudad 
de Ephcfo la fe de nueriro íahmdor. Y ve 
nido el a C onacho, hizográ fru fíoca  
los queauian ere y d o : porque pode roía- 
n^mcconucncia los ludios en publico; 
morirando por las efcripturas*q Idus era 
Chríriorque es el Rey Mefsias prometí-' 
do en la ley. Lo fobredicho fon palabras, 
deS.Lucas. Lo qualtodo rim e, para que , 
fe entiéda como por las efcripturas fuñí- . 
cicntifsimamentefe prueua el myrierio 
de C hollo .

Y ri crio bariauapara creer en aquel 
tiem po, agoi'a tenemos muchas mas cau 
fas para ello; porque entonces no eriaua 
aun declaradas las hazañas que ania de 
obrar el Saluador en e] mundo (que eran 
la deílru yeion de lo$ Idolos ̂  el conoci
miento del verdadero Dios,la fandtiñca- 
cion de muchas animas, y el cariigo ñi- 
tnofo del peccado de ]p$ que le crucifica 
ron)lo qualtodo vemos agora cumpli- ; 

tdo* Y afsi por erias feriales: entendemos g 
fer ya venido el que íegun el terirmonio /y  
délos Prophetas ama de obrar: crias co- ;  ̂
fas tan ferialadas , y tan notorias en el 
mundo.En lo quai íe vee, quanta fea Ja ! -f' 
fuerqadélaseferipairas, para prou'ar el 
myrierio d eC h n rib ; puesaúnaaceicíé1 
eíws obra* .tan principales biriauanpara ■

T  1 hazer ' ' ' '■



D e laíX^ophedas^ífenalesd^íiriflío.' 1 í
híffií?quefueífccrcydu. Y lo que maá: Porquedezirotracoíái^ feria morter íai- .!■ 
es,no folocreydo de los lu d io s , que da-;-; ta en íainfinica fabiduria de Diósda qual 1 
uan crédito a las eícripcuras;; lirio cambie nosxlaua feualés defe ¿i u o fas, q  ue p u dief* T.
de los Gétdes,que no Ias.auian recibido; fea caber en otra alguna perfoiía, que fis
Porque viendo cumplidas muchas otras 
cofas en la perfona , vida y muerte de 
Chriño(quc muchos años ant’es cíhuan, 
prophetizadas ) entendían quela virtud; 
de Dios encreueniaaqui: pues nadiepoi 
día íaber Lo que cftauá por venir, fino el. 
Finalmente fon tan manífidlas y cari

na grande hlafphemia. Y era también 
defeulpar al hombre,que por ellas fcüa- ;
Jes reconocieíTc por laluador al que no 
lo era: pues en el concurrían las íeñalc* * 
dadas. v ■ '

Preíupuellos agora eílo$ auifoSjdezi- 
mosique queriendo Dios triar vn puc- , i - , 

ciertas las Prophccias, y Céñales que nos; blo,donde eñe reparador na ñeñe, y don- 
fueron dadas, para conocer el laluador, de fiieffeproph erizado, efdogio vna ca
que pudieran los enemigos do nueñra re-, beca,y vn Común padre del, que fucef 
ligio dezir,que cñas Propheciasauiaii íiá; Pairiarcba Abraban: y mandóle ía)ir de 'Gene. i £  
do inuencion de los Chníbanos, para ) fu tierra, y venira moraren la tierra de ¡ 
confirmarla fe de fu religión. Mas por- promifsion, queauia de dar a fus deccn- d 
queeñonofepudit'íTc dezir, ordenóla dxcntcs;(jiziendolecñaspaUbras,Sal de

tu tierra,y de entre tus parientes, y de la '
cafa de tu padre,y ven a la tierra, que yo 
te mofirare: y hazerte he padre de mu- ,

diuina proujdenc:a,que los mifmos ene
ra igos de nucílra fe confeflaíícn la ver
dad deltas efe aturas, que fon las mifmas
quelosChnftíanostcncmos.Y aísiclJos chas gentes, y bendezmehe., yengran- 
traen contigo el teñimonio de fu conde- detere tu nombre, y ferus bendito. Ben-
nacion3y el de nueítra verdad, y juftifi- 
t cacion.Y encñcíentido dcclaraS. Au- 

Augu«vki guíalas palabras de Dauíd: elqualpi- 
tyP*'4 cLaDios envnPí jlmc,queno mátelos

te (ligo s deña verdad ( que fon los He
breos ) porque no perezca juntamente 
con ellos cltdlimonio de las fariñas cf- 
crituras.
Y no contento el feñor con el teñi

monio de los Prop̂ctas, quifo que con- 
teñalíe con ellos el de las Sibilas: que te- 
fltfinan lo mifmo(como adelante vere
mos ) para que pues el criador de todos 
venia para común falud y remedio de Iu

dezire a los que te bendijeren,y nruidizi 
re a los que te m ñdixerea, yen tiferan 
benditos todos los linages de la tierra»
La qualpromeífa declaro Dios mas per- 
teñamente, quandodeípuesfie aquel in- 
fignefacrificio, en que el fanño Patriar-; 
cha eñuuo aparejado para facridear fu 
hijo,Ie confirmo Dios con vn feleneju- ccnefizl 
ramento lamifmapromclTapor lasm ií-; 
mas palabras^ñadiendc; que por vn hi
jo,que deínaceria, ferian benditos todos | ri 
los 1 inages déla tierra, Y ferarsi benditos 
es fer faluos y fan ¿librados, y reconcilia- , 
dos con Dios: porque cfU es la verdade-

dios y G en tile s , en ambas gentes vuicf- r jb c n d ic io m fin laq u u ln o ay  cofa, que 
fe Prophetas , que' propbetizaíTen fus ; eñe nom bre m erezca. Efta bendición 
obras y  m arauillas.Porquc Sibila(fcgum  declaro en.fu .Cántico Z 'd n r ia s  padre 

Ha interpretación de algunos ) quiere de- .■ del Sandio Baptiña, quando tratando del 
¿ir.BrophctiífajO interprete de losconfe;¡ beneficio de la redempeion , d ixo que y 
jos de D ios. entonces cum plió Dios el ju ram ento  he

L aterceracofa que fe deue no tar es q u e ! cho a Abrahan,que era librarnos del te- y 
fpuesD ios nos dauá ciertas feñalcs para: m o r denuefircsencoiigos: para que afsr

■ conocer eñe reparador, no,auia de per- le ílruicffcmoscó íanclidad y juñiciato-* 
unítir^quc vuieñe en el.m undo perfona, . dos los dias de nueñravida» Porque cña y
■ in quien todas ¿ñas feñalcscdcurneíí¿n* 1 es la verdadera ; bendición que. de tal

1 .. • •- , ' 1 Sñuador
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-Saluador fe*aula de efpcrar: pues por el rarcada palabra, fino quaüdo .'®s algasfo
bmcntodcfantfiidad y jufiieia, fe dak ^Guraiporqucdoconirarioferiacóíamuy; 
1 bienauenturanipde laigloril:; qnc:cs elprohxa.Baftaquc firuan al principal pro

vlamo fin para que el hombre fue i cria
do. Yes también aqui de notar, que no 
dize,que ferapor eftefeñor bendito vn 
linage de gente, fino: todos los linagcl 
de la tierraipara que por efte y por otros 
muchos teftimonios que adelante nota 
re caos, fe vea que cite tenor nov ino a fot 
uar ynaíola gente ,íino todas la» gentes

pofito,para que te alegan*

íDe otras mas particularesferíales y pr$ 
pheciasdelSaluador. Cap.fQ

AGoradeccndircmosa tratar mat
en particular de las prophccias,

que el auia crudo a fu imagen y femejan ; precediéronla venida dclSaluador: qu« 
(ja,y.hcch6 capazes.de fu gloria.-Ca de fon también feriales,por donde auia de

¿B.
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• otra manera,en vano las auia criado con 
la capacidad de tan grande bien, fi las ex 
cluycra defie remedia.Y efiamifmapro 

. mcífo renouo al Pátriarcha lacob por 
las mifmaspalabras, quandole mofiro 

. en fuefiosaquella cícala que llegaua de 

. la tierra al ciclo,diziendolc:quedd nace 
ría vn hijo en quien todas las gentes 
fue (Ten benditas.

Efic Pátriarcha lacob nieto de Abra- 
han tuuodoze lujos varones:y yaenton 
ccs comento Dios a particularizar mas 
el hnagc,de donde el Saluador auia de na 
cer,quefuedc vno de aquellos doze hi
jos llamado ludas, Y afsi efiádo elSaáto 
Patriarcha para morir, diziendo a cada 
vno de fus hijos lo que le auu de fucc- 
der,! legando a eftedixo : No fe quitara 
el feeptro de Inda,y el principe, que del 
decendira,hafiaque venga el que hade 
fercmbiado;clqual fera efperan̂ a de la» 
gen tes; que es el Rey Mefsias,como la in 
: terprctacion Chaldea declara.

ter conocí Jo.Dcfiasfeñales vnasíondel 
linage,dcqueauiadc detemhr: otras de; 
fu nacimiento,otras de fu v ida, otras de i 
fu m uerte, otras de io que fe auia de fe-: 
guirdefpuesde la muerte, y otras( aun; 
mas claras)de Jo que auia de obrar en el 
mundo defpues de fu muerte,y finalmé- 
te otras no menos euidentes del tiempo, 
en que todo efio fe auia de cumpÜr.Puei 
de todas efias léñales, y prophccias trata 
remos aqui breuemente,

Y quanto a la primera ( que es delli- 
nage)no ay para que alegar autoridadei 
porque todos conffolfan que auia dena- 
ccr del Tribu deluda, y del linjged* 
Dauid,que defie Tribu decendia. Y por 
efio en las eferipeurásde los Prophetas, 
es llamado y prometido debaxoaelnó- 
bre de DauidiGgnificando al hijo por el 
nom bre de fu padre,Efia condición de li 
nage fe pudo muy bien aucriguar, al tic- 
po que el Saluador nació, quando efia-! 
uan Jas lifias de los linagcs y familias di |

Al fin defic capitulo aduierto al Chri ftindlasy conocidas: lo qual agora no
fiiano Ledtorjquc en las prophccias,que pudiera ter,por efiarcofufas y derrama-
aqui alegaremos, no bufque elegancia dasporelmundotmayormenteauiendo 
• de palabras: porque no confíente la fin-' 
ceridad de la vcrdadsñadir vna tildealo 
que en ella fe denuncia , fino fuere al- ; 
gana palabra, que.Grúa para declarar Ja v : 
íentenaa.Mas las otras autoridades po-* qtra el imperio Romano, como eferiuí 
drenaos akgarcon alguna ma$ libertad/ Taiepho.
puraque mejor fe entiendan. También Quanto al nacimiento,primeramen-
auifo,que cn'Ia's autoridades de la efen-. te confia; que autad* nacer *n Bethlcá 
iura que aqui fe tra¿n/io procuro decía- : como claramente lo tefiifica la prophe-

ciadc

mandado el Emperador Vefpafiano buf 
car y matar todos los del linage de Da* 
uid,porque no tomaffen losludios occa 
(ion defio para amotinarte, y rcbelar co



De las'pt®pheciás:i)árticüídres dé'Chriílo.
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Üicre* y

cr^doMIcheaS'pbi’ cílágpaubras : Tu
>!* B.ethleen tierra de JadapequenUela eres 

trine los otros milla.) es de pueblos de. luda: 
.mas de ti faldrayn caudillo s que rija a mi 
pti.eblq de. íjraeL Otra leña] ay tám bien, 
dígnate cal íeáor 3 conuiene a íaber, 
que nacería por virtud del ¿fpincu 
íandto ¿íc vna virgen,, lo . qual pro- 
phetizo Efaiaj # diziendo a ios hom 
bres: incrédulos : que Dios daría vna 
íeñai- de fus p rom ellas 3 y la leña! 
feria, quelma Virgen cencibtria, yt?ari-\ 
rm ynh tjo ¿cuyo nombre feria Emanad: [ 
que quiere de'^jr, Btosconnofotros. N i ;1 
eña Prophecia fe':pucde, entender de 
otra maniera-, pues es dada con tanca, 
niagefiadde palabras ( como eferiue 
Efiiyas) por fe fui de D ios: 1 porque no . 
íiendo ai si, que Teña] era parir vna don- E ■ 
Zelja vn hijo por ja vía común de las ■ 
otras mugeres \ .I\Ti escofanueua en 
la eferiptura dar léñales de las-cofas : 
que cílan por venir , para certificar 
lis preíentes; porque afsi lo hizo Dios 
conM oyíca, quando lo embiauapor 
fu embajador a Pharaon í'obre la li
beración de fu pueblo, diziendo* Aín
da ve que yo fere contigo : y eña  
tendrás por feñal de auerte yo, em- 
biado , quequando vuieres Tacado a 
m i pueblo de Egypto, offrcccrme has 
facrificio en eñe monte donde ago
ra elfos.

Eña mifma concepción y parto 
v¡rgi nal prophccizoHieremias g u a n 
do d ix o ; Vna cofa nu cuaba obrado Ctoŝ , 
Jobre.lt tierra , y cita fí, que Ima mu- , 
ge* ha de cercar "Vn "Varón* Pues que no
vedades eña nunca jamas villa Xi fino 
que y na; bendita muger por fola vir- : 
tud de Dios , encerraría en fus en
trañas vn varón , que es eñe Señor g 
de que aquí tratamos l  porque eña 
tan gran nouedad y gloria.' liunc-a; vi- 
ña eirtfl mundo , para quien eña- ; 
ua guardada , fino para'quien yenia: 
afer Saluaddr riel rpundo ? eño tam-;

I IU . Parte*

: bien nos declaro ‘el Propfieta Éze- -/■ r 
chiel por fus figuras, d jícnui.ndo la 
invade aquel myñico y murauiíJoq 

■ lo templo j que Dios le m o ñ ro :" don-' ^  
de entre otras cofas , clizc afsi: Mari
dóme ei Sbw boluer por el camino qué 
guiaudala puerta del faqdímrio exterior  ̂
que'mtritthi ha%ja ¡aparte de Oriénte , U ;
qual puerta eílana cerrada , y 'd'ixo metí 
Seder".Sjiapaertd cítara:cenada , y nnn* 1

; ca fe abrtra , y pinguti hombre entrara '.<■ 
por ella : porque el Señor Dios de ifrael 
entropor ella . Pues que otro Dios de, ■ : 
Ifrael cntropor eña puerta, fino Cimi
llo DiiÉ, y hombre verdadero* Por- ; -
que Dios en aquella fu eterna cíTen- : 
cía y y naturaleza , ni entra, ni file, 
m ié mueuctpues el hmcficcidos, y 
.tierra. ■ y *

Eña mifma concepción de 'Vir- ; 
gen nos reprefenta también aqtie- :; 
lia piedra cortada del monte fin lina- 1 
nos ; de la qual dize Daniel , que dê T>dn.u
jlruyo U ejlatua de Nabacbodnnofor, y
deífues erecto tanto ¡qtie hmchio el mun
do*

Parla qual piedra entienden to
dos los Dodlores Catholicos , y 
Hebreos el Reyno de C hnño  (c o 
mo adelante veremos ) y dezir, que' 
fuecortada de vn monte fin manos* 
rque otra cofa .pudo reprdcnur mas;
!ai proprio , que la ctmccpcion dc- 
ñe nueuo Rey , que fue por vir* 
tud del Eípintú íanóto , fin obra dé 
varón?

Eñces'aquel granfecretb,qüeSa- proKfr.j¿ 
lomon con toda iu íabiduria * dire, ' 
íque de todopunto no a lc a n z a . Por- 
que confesando que tres cofas le eran d f -  

ijpcultolas de entender ( que eran d  '.caml- ■ ;
no del a tu tía  por el a y re \ y  el del na . , 1
uto por ct agua , y  el de la culebra por a ;■
la piedra ) añade e l , qiiarto ( que d e l: 
rodó le era cncübierto^we er^^/ camino' ' \ 
del Varo» en la d o nce lla , o ( como iraf- , 
lada Pjgnino)íw ¡¿virgen, porque no

B b b b lab«'
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Partequartatratadoprimero
■ fabia como cite varón ,'de quien iia- 

b'.-:, enrí o en la  virgen, ni como {alio :
- ■ deeJla* Con ellas comparaciones quk 

. ' fo declarar cfbc gran Sabio , quaa in- 
f compreheníible era el rayfterio de 
eñe parro virginal. Porque claro ella 
que nadie puede conocer el raftro, del 
caraino5por do bueia el aguik, ni el 
■: delnaúio por el agua, ni eldelacule 

■ " i bra lábrela piedra. Pues diziendo eñe 
. Sabio, que ellos caminos le eran' difñ- '

■ ñ " cu bofos de conocer ( fien do a la ver-. 
b.f J:- ' dadímpoísible ) y que el quarto ca-

:̂ .mino' del codo igncraua : cía a. en-
f 'tender-f quanco mas incQmjÉcehen- 
- íible es eñe camino , que los otros,:

■ ,que; é$ el m y llenó de la concepción*.,
I y nacimiento deiSaluatíor : donde . 

'cbníe fiamos , que la virgen nueñra :
! ; Señora , afsi defpues del parto , c o - ,

rno. antes del parto, fue puriísima vir-
■ i'. *. gen. Porque el que venia a lanar y re-
. . ñaurar todas las colas quebradas , no

auh de menofeabar la integridad de. 
fu íancliísitna madre. Y por effo el que 
filio del fepulchro eftanuo cerrado, y 
felladoconía piedra que eftaua fobre 
el , pudo también Jalir de las -entra- 
iras de la madre,- falúa la integridad de 
fu pureza virginal. 'Y pues Salomón 
coníielTa, que no alcan̂aua la entrada 
yfajida de eíle camino , no es mucho, 
que no laaltancela rudeza de nueñro 

tyfib* entendimientorporquccomodizeEu- 
febio Etniífeno , muchas cofas puede 
Dios haZeqque nofotros no podemos ; 

,■ ; . entender.
Mas para creer cfto , tenemos , vn 

ejemplo muy proprio en vn mila- 
; gro, que refiere fant Auguñin en cl lY
/; bro.22.dekciudad: de Dios: que.en 

Y í u  tiempo - acaeció.,. El qual Cuenta 
; 1 elpor efias palabras', En la ciudad de 
: I ■ Cartílago moran a vj>a nob'ififsimaSe- 

.¡̂ iqr̂ pqrnórpb̂ íetrô k, la qual pa
decía ;v na graue enfermedad a que 
ios Ph-y fíeos noXabian dar remedio

Aeñafeñoraldio por remedio vn Ili-j 
dio, que hizieíTe vn torzal de fusca- 
bellos, y metielTc dentro del vn.ani
llo , ylotraxeíle ceñido a las carnes. 
Ella con el dedeo dé la filúd , dando . 
crédito a eño, lo hizo afsi* Y .par
tiendo de-Carthago vna vez para vi- 
íitAr las reliquias de fant Eñeuan, lie* 
goa vn rio , que corría junto a vna 

. heredad fuya , donde repofo aquella 
í noche., Y leuantandofe otro día pa

ra pi'ofeguir fü-camino, vio el anillo 
que tray a ceñido a fus pics,y marauilla- 

. da de eño,tentó aquel torzal,que traya 
' ceñido, y.vio , queeftaua muy bien, 
; atado con fus ñudos ,. como ella lo 
‘aula ceñido. Entonces creyó, que el 
amÜofc.auia quebrado , y afsi podía 

. aucrfe caydo. Y tomando lo en la-ma- 
no, vio que o ñaua entero y fano ; y  
tomo eñe tan-cuídente milagro por 
prenda de la filad,que defleaua, y lue- 

1 go echo en ci rio afsi el anillo, c o m o  
el torcal de ios cabellos , con que 
eñaua atado. Eñe milagro alega fant 
Auguftm con mucha razón, para con- 
uencer a los que no creen aucr el SaD 
oadot reiufcitado., eñando cerrado y 
ñllado el fan¿lo fepulchroni falido 
de las entrañas de nueñra feñora , fal- 

' uah entefeza .de fu pureza virginal. 
Informen fe pues los incrédulos, di- 
zeefteSanélo, dejo que a eftafeño»

- ra acaeció noblemente nacida, y no
blemente cafada , grande en fu per- 
lona,y grande en ia ciudad donde mo
raría: y por eñe milagro tan femejan- 
tp a los dichos, crean que pudo ha- 

‘ ' zér para gloria fuya, lo que, hizp pa- 
1 rala de fu fiemo Sant Efteuan. Porque 

quien pudo íacar el anillo -fin rocu- 
: ra de la cinta,pudo íacar fu cuerpo glo- 

riofo cerrada la puerta del fepulchro: y 
: ■; fin menoicabo de la integridad de la 

virgen. ■ "f c;-;- -
c ; «5fMas agora ¿Onfidefe el diícreto
Letñoqquan cóuenkntecofa era,que el 

f í
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D e ic c ia s  p au ic .u ln tes de C h r iilo . *1
Inî-odedDioè. , hiendo de .tomar car* 
ne horparUj no: riaciefle por la Icy co
mún deTos; otroá hombres , que ni 
carece defeaidad:5ni de peccado D.flnô 

' ■; que fuefFecaheebi Jo. por-otrumas.ex^ 
cdente, y nueuà .manera , que es:de 
madre virgen ; y,virgen puriísinia, por 
fola virtud, del Efpintu íandto. Por Jo 
quai con mucha razonTe dize.,1 que ñ, 
Diosauiade nacer de muger i -auia.de 
1er de virgen > y íi virgen auia de. pa- 
riqauiade parir apios: y no era knpoíí - 

: fible al todo poderofo obrar eílamara? 
i uiÍia.Porque quien' ai .principió del mun 

do.criola mugerdel hombre, eíFe rmf- 
rao en el fin dei mundo formo al hom
bre de la muger. .
. Proíiguicndó pues las fcñalcs del 
nacimiento defSaluador, otra prophc* 
ciadize : que feria muerta a cuchillo 
en Bethlcen gran muchedumbre de 
Yiños , por occafion del nafeimien- 
to de elle nueuo Rey : lo qual prô

, phetizo Hieremias por cílas palabras.
* Vn4 >03̂  fue oyda en Rama J e  'grandes 

llanras , y aullidos , con los qttales Racbel 
íloraua, a fus hijos 3 y no íjuifo admnir con̂  ' 
f,Uaon,por yer los muertos, Y entiende 
aquí el Propheta por el pombre de 
Rachcl la tierra de Bechleen , donde , 
ella parió a Benjamin , y donde fue íe- 
pukada.Eflamatança, y crueldad nun- 

: ca vida, fue por occafion de auer ve
nido aquellos fundios Magos, a Hic- 
rufalem,preguntandoporel nueuo Rey 
de los ludios que era nafeido. Por lo 
.qualHerodes (que era Rey eílrange- 
ro del 1 inage de Idumeos ) recelando 
qufelos ludios fe iéuancarian contra el 

: en fauordefuRey naturaI,vfo deíle me- :: 
dío'para que entre elfos niños nacidos 
en el lugar deBethleem, y lu comarca, ; 
mataíTetambién a elle, que aula nací- 
do en la mifma tierra. La qyal ma- 
tança , hallamos eícnpta en los libros 

: delosGentiles : porque Macrobio en 1 
el fegundo de los Saturnales cuenta, 
•que üabiendo el Emperador Cefar 

l i l i .  Parce.

w .
■ Auguflo i ’que. He codes en tre los otros 

niños , que mandaravmat r̂:-iY ¡ :
(píen matara ÿn lujo, fu y o:idi>;oí :
fa de Herodes mas va 1 e ierpqecçô, ; quç 
hqotnotando que como ,los djudms,no , 
matan. pg'erCos , fufera, -mejor librado 
cl moço .llendo. puerco ,, quç (îendo , 1
hijo. : - . . , i;. T  • cfí;p: ' ^

. Elle dicho del Emperador firue, 
pam que los. infici^que no- creen;aJo$ ; ; >■ 
Euangeiiílas , crean a, fus hiíloriado- 
res : aunque íin elle teílimonio ba,- i 
ífaua la razón ; porque coin,o. efla/m at : ( ;
tanca fucíje .tan publica , y tan fon a- |
da: ,en el. m undo,no mfaru, cl E Range- ' '
Jifia referir ella Éilloría D.ppçqiie:,nq 
fiendo.verdadera-, tu mera contra fi el 
teílimonio de todo, el mundo : Ron 

dû quai totalmentçd^^çdHauafd Euan 
ge;ho,y hazxâ quc íodosjo tumcllcn por 
fábula. . . ■ v - V, ■- ■; ,

. Donde .e¿ mucho también de nQ- 
tar la fama,-, ,que en aquel uempo por 
el mundo corría, .diciendo fe quede lq$ 
oráculos diuinoS le lacaua , que . en : 
aquel tiempo:amà'de naccf vn nue-r ! 
no Rey en el mundo, a quien auian ñe 
adorar Jos hombres , íi quifieffemfcr ; 
faluos. Y lofepho iníignc hiíloriador Iofipha, 
ludio de nación, y profcfsion , eferi- 
.ue, qqe en aqueDa edad fue., hallada 
en los libros fagrados vna propheciaja
"qualdenunciauájque del JinagedeJoslu 
dios auiade nacer vn Rey que hñoreaf-

i A -HT,

fe el mundo*. - -  oY Suetonió Tranquillo-eRrupn Suetoni¿t 
do k vida de los/Emperadores^^tpqy 
Veípafiano dizc ,* que efla 
ma corriapor todo Oriente, Y '^ar- Tup¡9 
coTulio en el libro fegundo flp U .̂i- : ; 
uinacion d i z c q u e  eí interprete, de . : :i/d 
los verlos de la Sibila teílificaua - Jo 
mifmo de- parte de ellas,, pueílo ca- 
fo que Tu lio , como amigo de la Y
.publica, aborrecía ;eíle nombre, de 
Rey. . .... : ....: ;■ r-

Demas deflas.ay otra prophecia de ) 
ynagencral paz, que auia de auer en, el
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"tnlindo quando cl faluadór vìnieiTe a cL 
Yaffei próphetizando Efàias Ja conubN 
iiondc las géntc?,y diziendo Cómo àrda, 
de venir a Sion > a aprender la verdadera ■ 
relígió y culto de Dios,dize: que enáqud 
tiempo fundirían los hombres laseífadasen 
rejas pitra UbMr id tterra.y las idhgas m  afa.h 
¿mesfi que no leuantarta gente contra gènte 
efp'a&d ni fe exercitarUn mtis è&pelear.Etto 
hallamos fer àfsi en, el impèrioi de; Ce fati 
Àuguftój'el quaì acabadas las guerras ci- 
uilés enRóma, y Vendido fu competir 
dorMarcò Antonio,y Cleopatrà3goue t* 
no el impcrio quarentay feys- anos coti 
larhayorpaz y fofsiego j-quenunca Ila- 
ila aqucltiempofe aula >iilo* Lo qual 
lue tapien tifsimameníc ordenado porli 
diurna pròuidenciajpara que la predica« 
^ciondelcuangclio córrietTc libremence 
por todas las nàoioneà del mundoicilan- 

- do todas dcbaxo de vna fola cabera, y 
hechas todas como vn fole pueblo: por 
que a èihfde la ma nera que agora e flan 

, debaxo de díueríbs contrarios feño- 
rìos:Como pudiera la fe correr por todo 
cl mundo.Efhs pues fon las prophecias 
y fcñales del nacimiento de nueftro Sai - 
uador. ‘ ■ '

¿2,9 r

$>e‘las prophecias ¿eia YieUde Cbriflù 
' ; 'nucStrofenon Cap. VI. ;

£ Igucn fe las prophecias de la ví- 
da del $aluadorl , de quien prime* 

jámente todos los prophetas a vna voz 
Ydnfteífan que feria fanftifsima: y afsi 
por excelencia fe llatpa calas eftriptu- 
rafe el juflo. Y Dauid confieffa en el 
P faltóo quarenta y quatro ,, que fu e  ~vn~ 
*gidó con mas abundante gracia \  que to~ 
dos los quepstrtictpdron'dell^. Y  Daniel lo 

"llátna cl lando délos lañólos ,como al-; 
“xnasfáocio r y fandtifxCador de los San
ólos. Mas porque toda la efcriptura a 
; vna voz predica la-fanólidad y virtu
des dd Saluador ? al prefente no dife

Parte qtí itC& if|t ado pii m  ¿fié ’

í'Tct.i.

lO itU JÍ 
SJkí rio*

mas que entre eftas ¡virtudes ícñaleda- 
ts a 1 a bada fu m a fed u m b r e 3 q es la 

virtud que mas amables baze a los hom 
breSjComo era razón que lo fucile cl Sal- 
uador dellos.'Dcíla dize elmiínloDios 
porLCaiaSjKĉ s aquí tni fiemo efcogido, que 
yo efcogían quien mi anima fe agrado. No,fe 
def entonara enphlubrascon nadie ni fe oyrd 
fu\o^en las plagas.' La cana que e$l uniere 
c afea da no quebrara', y la torcida que efiu- 
uierehumeando , no Id acabara apagar i,
Por ellas palabras^declara el Prophcta 
la manfedumbre dei Señor: el qual ( co* 
mo dize Sane Pedro )>quando le malde- 
ziarijnomaidezia i :y quando padecía* 
■noamenazaua , masantes fe entregaos 
aquieníniufhmcnte le .jüZgaua. De h  
mifma manfcduinbre trata Efaias en el 
capituL53»como adelante veremos. Por 
ra^on deíla virtud las elcripturas fan*
¿las le llaman Cordero, y lcfiguraíi de* 
bax.o de eílenombre. Afsi Jo llamo el 
Sánelo Baptiíla, y también el Euangeli* 
ila3y antes de ellos bíaias , quandp dixo: 
EmbiadSeñor al cordero , que ha de enfeu 
ñatear la tierra. Finalmente el mifmo 
feñor ayunto ella virtud con fu herma* 
na y compañera la humildad, yquierc, 
que en cíla&-virtudes le imitemos, quan
do dtzc : Aprended de m i, que foy 
manfo y humilde de coraron. Por lo 
qual todos los que deífean, cjue en fus, 

xoílumbres y vida refplandezca Iaima* . . 
gen de elle feñor , procuren quanto 
Jes fea pofsible imitarle en eíla vir* 
tud.

Otrapropheciatcílifíca, quecílefe- 
:ñor feria grade predicador de la palabra 
de Dios.Lo qual dize Efaias por ellas pa- 

- labrasiPerd̂  tus ojos a tu  n iae flre , y rus oy~ 
dos oyran la'yox.del que te dirá * E f e  es el 
camino para y r  a Dios caminad por cígr no os 

■/.; defuieys^m a la dieflra^ ni aL j¡m eflra*  Lo 
; mifmo confieffaclPropheca loel dizié- 

do ‘.Vúfotros Injos de Siow, alegraoí.en ejh'o * :
dSettorDiosiporqueosha embudo*Ytt doffiory ,
.tnaeéirô q os enfeñara doctrina ¿efanóltdad 
y juJháa.Y cl mifmo feñor en el Pfal*39 .. f  

' '  ̂ . hablan-
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DelasProphccias cíela rhumedeChrifto. zr
hablando c°n c] padre con muchas pala del cielo.Eftas pues fon las feñales prin 
bras declara la initancia, con que fe em- opales de fu vida, r
pico en eile officio, diziendo, Anuncie 
t t i ) u i l  i c u tn U  ¡g le fiú g r  ande j t  tu  [ « b e s a u e  '■ 
tía cerre m is labios paradefiflir de f i e officio*
N o  c f candi tu  y e r d a d i y  tu  j a f l ic ta  en m ed io  
de m i  coraron  f t n o  pred ique  tu y e r d a d y  l a fa  
I n d i n e  m e  m a n d a fle  den u n cia r  a l m u n d o i  

Otra prophecia trata de las obras ma - 
rauillofasjquc auia cite Señor de obrar 
andando éntrelos hombres ; que eran 
conformea la dignidad, de quien el era,
Y ellas refiere Elaias; clqual acabando 
deprophenzarJaconuerfionde lasgen

(De ¡dspropheciasJeíd muerte del Sal- 
fiador7 y de todas las cojeas que entrent 
nier on enfufacratißima paßion*

C a p ( V l l

cOrno el Efpiritu fantftofabia muy 
bicnelefcandalo y tropiezo que 

el mundo auia de hallar en la paísion de 
Chriílojtuuo efpccialcuydado que los. 

tes,añade luego ellas palabras: Divídalos ProphetasefcriuiefTen muy partiCular-
jlacos de coraqon^Esforpaos^y no  te m a y s p o r  
q u e y u e flr o D io s y e n d r a  a to m a r  y e g a n fa  de  
y n e flro s  en em ig o s , el m ifm o  Dtos yendra y  
os fa tu a ra  .E n tonces fe  abrirán  los o josde los 
ciegos.y las orejas de los fo r d o s . f  m onees f a l -

méte afsija manera defu nmcrtc,comc> 
ínuchas otras circunftancias que entre - 
uimeron en ella: de las qualcs contare
mos aquí onze. Porque primeramente 
que el vuiefte de fer muerto conviolcn-

t&ra el co xo ^o m o  cierno ¡y fo lta r fc h a la  l e n -  cia(quccs lo que los infieles niegan )di-
g u a  de los m u d d S .L zs  quales feñales eferi- ze ioclarifsimamcnte d propheta Da-
ucn los fandtos Euangeliñas, de cuya au 
toridad trataremos en fu proprio lugar, 

f̂Otra prophecia de Zacharias confíen
la que elle Señor fenapobrc,y comopo 
bre entraña en Hierufalépor citas pala
bra SjAfwvi te m u ch o  h ija  de S io n y  alaba a 
V io s  c o n fe r u o t  h ija  de H ie r u fa le m ^ y  m ira  
que tu  R e y y i e n e p a r a t t  }u flo ,y fa lu a d o r .7 e l  
Viene pobre a ß  en fado  fo b r e y  na  a fn illa , y y n  
h iju e lo  ¿ e lla ,Lo mifmo conñeíTa el Pro- 
phetaHieremias(hablandocóeílc mif- 
moSeñor)por eflas palabras 3 E fp era n p a  
de i fr a e ly S a lu a d o r fu y o  en e ltiep o  de l a t n  
bulacton^porque aueys de a n d a r  com operegri 
no en  U  tie rra , y como ca m in a n te  que b u jea

niel, en aquella marauillofa vifion, que ^ ' 9* 
todos los doétores nueftros y Hebreos 
conñeftan fer de Chrifto: de quien dizc 
abicrtamentc,que en medio de aquella heb 
domada^que el allí efcríue auia de fe r  m u e r  
to Q h n fto \y  que no auia de[er fit pueblo el 
que lo auia denegar. Lo* mifm o dizeEiaias EAf3-f 
en clcap.53.donde pone quafi toda la hi 
íloria,y circunftancias de la [agrada paf- 
fíomencrc las quales dize, que eflefeñor 
entrego fuvida a la muerte.Lo mifmo dize f ) )crít ̂  
Hicremias en fus lamentaciones por 
eílas palabras * El efpiritu de nueftra boca
C h r ljlo n u e ftro fe ñ b r  fu e  m uerto  por n u i fh  os 
peccados}a q u ien  d tx tm o s  que debaxo  de f u

donde  aya  de repo)ar¿ Porque a u eys  de f e r  co fo m b r a y tu ie r a m o s  entre las g en tes
7HQ h o m b re  que anda  de >b i ugar a otrojy co 
m o fu e r te ^ q u e  no puede¡alua>  ( Eílas pala
bras no fon de rico y poderofo , fino 
de pobre y ñaco * Y defta manera con- 
ucnia que viniefte el Saluador , pues fu

El linage de muerte eferme elprophe . . 
taDduidcn elPfalmo. zu el qualtodo 
clarifsimam ente trata de la fagrada paf- ' 
fiomdóde hablando el hijo con fueter- 
n o  p id tC id iz c :E n c la v a ro n  m is  p ie s , y  m is  ;

venida era para eníeñar el camino de tn a n o s ff  con ta ró n yn o  a y n o  todos m is  h u e f-  
la verdadera felicidad y fandtidad: la : fo s v .declarando en eftapoftrera palabra.
qual conGítenoenlapoflefsion 3 fino 
en el menofprecio de los bienes del mu 
do3y en el theforo y gufto de los bienes 

IIII,  Parte.

quan eftirado eftuuo aquel facratiísi- 
mo cuerpo en el madero de lacruzqmes 
de pudieron cotar toáoslos huellos. Lo
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Z Í  Paite q u á ttít^É l|^d ó 'p rii« ^ ro ,
mif$fo confieíTad Propheta Zacb^m s d ido  . E f e  palabras no pertenecen a
por citas palabras: P r e g u n ta r  l e h a n  q u e  

: q u in  e d e g jr  e ü a s  Hagas q tie n e s  en  m ed io  de  
tu s m a n e s i l  el re sp o n d er  a h í l a s  llagas rece- 
¡ti en  ca fa  de aquellos q m e  a m a n a n ^  N i c a  
llocíle propheta la herida de la lan̂ a: 
porque hablando en perfona de Dios, 
dizeafsi: Yo derrámale fobrela cafa de 
Dauid,y fobrelos moradores de Hicru- 
falem efpiritu de gracia, y de oración, y 
pondrán los ojosen mhaquicnatrauefY 
faro con v na herida: y hará tan grade ilí 
'tofobre mi^cómo elq fudé hazcrlospa 
dres fbbrc vn foló hijo que fe les muere.'
- Q tracircunfhnciadela fagrada paf- 
fion fue crucificara! feñor dcfhudof y¡ 
echar fuerte íobre fus veftidos. Lo qual 

.refiere el mifm o faluador en el Pfalmo 
fobredichofque todo trata de fie myifc- 
rioporcflas palabras, Partiéron los que 
me crucificaron mis ropasentre fiy  echaron 
fuertes Jobs m'veflidtira. ^  Y enel mific 

‘ m oPíalm ocuítalos vkuprrios y efear 
; míos que hazian del por ellas palabrasj 
T&dos los qitrme "vicronf i^jeron efearnio de 
mi. y meneando fus Cabe fas, desdan, Pues ¿l 
tiene efpeyanfa enOioslíbrelo ¿el tormento 
que padece y haga lo faino,pues le ama, >
«f En el mifmo ptaimo declara efte mif- 
rno propheta quan abatido ydefprecia- 

■ doauiadceftar efte feñor. Ya fsihabládo 
en fu perfona dize,7 ofoygufanoy no hom 
breyspprabña de los hebra y  defecho delmun 
¿o.tfl'Ocraprophcciadize, q entre otras 
crueldades q contra efte feñor fe auian 
de co metefj vna era, que le auian de dar a 
comer hiel,y a beuer înagre. Lo qual pro- 
phctizoD auidencl Píalmo.68.

Y el propheta Efaias en el cap. ô. rê  
prefenta en fu propria perfona las mane 
-ras de injurias y bofetadas ej auia de pa
decer por eftas palabras, til feñor me a brió 
Jas orejas,yyo no le contradigo^i bolm a tras 
¡de fu  mandamiento. tMi cuerpo entregue a los

Efaias:pues tales injurias no padeció el 
tn fu perfoha f mas antes era muy hón-q 
rado,y tenido en grande veneración] fi - ¡
no a la perfona de Chrifto que el rrprc- ,

- fentaua.
Entre eftasanguftias no calló el pro  ̂

phetaZacharias eldeíamparodelus di- 
cipulosal ciempode lapafsion.Yafsihf yin. 
blando en perfona de Dios^dizc, J fp td a ,  
le u a n ta  te  c en tra  m i p a f t o r y  co n tra  e l \ ’4 to n \  
que e fla  co n ju n P lo  c ó m g o  : dc%e el Señor d e  
lo se x e rc itu s . H e r ir é  y o  a l pafeor, y  d e rr a m a r  ,
/ ch a n d a s  enejas d e  la m a n a d a . Mas porque 
defUs ouejas vna fe auia de conuertir en ^  
lobo , y auia de entregar el cordero a 

; otros tales iobos^omo ciño lo callo el 
: propheta Dauidvquando en nombre del 

mifaio Scñor,dixo: E l h o m b re  pacifico  y  - 
a m ig o  m ió  en  q u ien  y o  ten ia  c o n fa n p a fy  q u e  
com ía  p a n  a rm  m e fa y f j e f e  l cuan to  co tran:Í\
Y el precio porque auia de fer vendido 
prophetizoZacharias,d qual hablando ^  
en perfona del mifm o feñor,dizc; Pojar o Ztcba* *■1* 
el p rec io  que f e  a m a  d e  d a r  p  ar m r f  que fu e r o  2 7$
tr e y n ta  reales de p la ta )  y  d ix o  m e  e l Señor,
A r r o ja  ejje d inero  en ca fa  d e l f u n d id o r , d o -  
n o fo  prec io  e jfe  con que f u y  apreciado p o r  
e llo s. Y que por caufa defte eflremado 
abatimiento fuy o no auia de fer conocí 
do prophetizo lo claramente Efaias s di- 

f z i c n á o i q u e f u  r o ü r o  e fta u a  com  o efcandido  
: y  defpreciado7y que por effo no  f u e  conocido:
1 -antes d t^ e  q f u e  tenido por ie p r o fo jp o r  h o m  

breapo tado  de  D io s , y  h u m illa d o  . lLo qual 
fue occaíion de la ceguedad de los que 
no le recibieron ; por el efeandaio que 
concibieron de fu pafsion.

Otras particulares circuníhncias 
; ay de la (agrada pafsion; las quales pro- 
phetizoEfaias con tanta claridad,que 
mas parece efcnüir hifloria de cofa pal-; 
fada,que; prophecia de cofavcnidera:por 
jo qual muchos con ra2on le llaman

XI-

qtte lo herían, y mis m exillasa  los que, me [, quinto Euangelifta. Sera pues m uyju- 
Pdrrancauá las barbas, No aparte m i r o j i r o  de fio5referir aquí palabra por palabra lo q
d o s  que me m jnriam n  * y  efcaptan. El f  eñor el dizc , no folo para teftimonio de
* p i9S csrni ayudador^ por effo no f ere c o tjfm  ;la verdad , fí no también para defper-

tar



D e las P r o p ic ia s  déla muerte deGhrifto,
tarcon fus deuo ti fisionas palabras la de- 

' uocion y compafsioti del ;piadofo ie-
¿tur. 1

Prophecia de lüfaias de la pafiion de . 
C hrifto . §. L

^ C  orna enea pues el Proph era Efaias, di-
Z iendo afsi.Scwor qu ien  da crédito  a las p a la  

;'.V bras q u e  a so ym o s \Y  el bra^o delfienor aquieto  
ha (ido a r fe ttb ier to í Y luego com ienza a de 
clarar la doiorofa figura y trabajos d e l 
Saluador d iz iendo  aísi:No tie n e  h e m io ju -  
ra ,n i b e lle z a  en f u  parecer, P u fim o s  los o) o í 

' en el ¡y Inm os le desfigurado 1 y  defiram os  >¿r 
- le depreciado  y  e/ m a s abatido de  ios hom bres  

' ' fiaron d edo lú rcsy  que fa b e  de en ferm ed a d es
(ello  es de fundas y trab a jo s) y j u  ro iiro  
e íla ü a  como e jcondido:porío  q u a l no conoci
m os q u ie n  el era . V erd a d era m en te  el tom o fio 
bre f in u e f i r d s  e n fe r m e d a d e s , y  Ueuo la c a r - : 

g a  de n u e ilvo s  dolores: y  nofotros le  tu tu m o s  
q u a fip o r  leprofio.y acotado de U/os,^ h u m illa  
d ü .M a s  el fu e  herido  por n u e flro s  p e c c a d o s fi  
quebran tado  por n u e fira s  m a ld a d es . La d tfc t 
p h n a  ca u f adora de n u e jh a  p a s^  cargoJobre e l  
y  con f t ts lL tg a s ft i )m o s  curados, Todos n e jo - 
tros andttttirnos defearrlados com aouejas d e f  - 
m a d a d a  y. c a d a lso  fie de fiu iodefu  cam ino \m as  
el fienor p u fo  (obre e l las m aldades de todos no  

fo tr o s ,O jjr e c io fc d la  m u erte  porque  e lfiequs  
fio por ¡u "Voluntad o ffrecer a e l la , f in a b r ir  f u  
b n c a .^ /f i t  como oue)a fiera llenado a (a m u tr *  
te \y  com o cordero delante del que lo tr é f q u i l a , 
en m u d ecerá  y  no abrtra fiu boca» Y  luego 

: v n  poco  mas abaxo bueluc el P ro p h e ta  
a d e z i r , que por las m aldades del pueblo fu e  
herido  de Dioi'.porque nunca  e lc c m c t to m a l-  

, dad  n i fie hallo engaño en f u  boda. Y  fináis 
- mente concluye e^Prcpheta efte Caph 

; ■; : tuio5habL;ndo en períona de D ios} por 
citas palabras, C o n fiu fab tduriy  ju fh fica ra  

!' efie  jí#/ío m u ch o íl fiem o s  m io s ^  el tontada fio 
' : bre ( l í a  carga de los p secados dallos* P o r ta n -

:■ ;tole entregare el fienono de muchos.y el repar
tira  el defipop de los fu e r  tes. por auer en treg a  
db f u t i d a  a la m u e r te   ̂ y  a tier fid o  te n id o  par  
y n ií  d e  los m alos- Y  en cabo dize el Cho- 

l l l u  Parte.

pheta,<y*f e f l e f i o r  khgo  o ra d d n i p o r  f u s  m e f  
m os peí fegm dorés-porqtie  no perecaejjeh t f;

§. Ií* "

ĵToda ella prbphecia traca cancela
ra mente dé Íapaísion deChfiítbjyde la 1 
dignidad y excelencia de luperfo/fyque 
(como diximos) mas parece hifboria de ; 
lo pallado, queprophetiade lo venide- : 
ro, porque todas ellas colas Abemos refe-* 
ndaspor Jos Candios Euangcliflas, Y que 
fu tefli moni o lea verdadero de mas de U 
fe,conocc fe por efla notable razon.’Sa- 

■ bemos que es precepto de los oradores, : 
y aun de todos los que pretenden pcrfua~ 
diralgun¿ldofa,quediísimulen y callen 
todo Lo que pudiere prejudicar a Cu cau- 
fa,y dígan tatamente aquello que'lafa-i 
uorece.Mds los Candios Euangeliitas fia-. ̂  
biendo que la cofa que mas etcandaliza- 
uaalmundo , y retrayaa loS hombres 
mundanos de la fe de Chollo eran las. 
ignominias y vituperios de .fu pafsion y , 
muerte de Cruz, (la qual en jaquel tiem-ó 
po era tenida por mas abatida y deshon
rada que lo es agora la horca ) íi ellos ef- 
criuierun conefpirmi humano; yconin; 
tentode engañar, callaran las injunas de 
Iapaísion (que eran impedimento de la 
fe)o tocaran Cola lafubftancia dolías bre-. ! 
,uementeJy eferiuieran folamente los mi 
lagros que Ceruian para ella. Peroncr lo: 
hizieronafsi:porque todos dios fueron, 
mas diligentes en eícriuir las vituperios 
de la pafsion 3 que la gloria délos mila-' : 
gro$;porquemuchos milagros dexaron 
deeferiuino notáronlos brcuemence^y 
las injurias de la paísion efe rimero muy 
por menudo.En fo qual fe veCjquéno ef 
criuicronffegundiximos) con efpiritu ; 
humano^nodiuino, ni pretendían en- : , 
ganar al mundo,fino dar.tellimonio de 1 / 
Ja verdad. Porque aunque eíta hifloria;, 
;m efcadalo para los infieles, era vngrá-; 
difsimoeflimulo de amor yfuego'viuo 
para abraíar los corazones en amor de 
quien tantas cofas por el los padeció.

^ Bbbb 4  B.Í



’ V; Efeu*mpl'imi enea y-; verificación'déq 
ña h diaria,unios años cuites propheti^ 
Zafires tan grande argumento ŷ  confir
mación de nueftfá fugue por ella fcñaía 
damente íecoüirrio aqueltheforcro hu

. '■' -* ,4 , *, I 4 r a
fia p.sopJtepdVláS QonÍQLefio,al$i,aque 
líos f i e h i n e e g a . d o  el Principe

c iaitanc latamente losoo níue n cia^n uen - 
taron y  na túi interpretación dcila, que,

; no ay hom bre por rudo que fea 3 que no 
ve& claramente fu falfcdaebpprquc dizcn 
qimlas jaíiinias5y vituperios, y abad mié 
traque aquí el prophetu refier^no fe en- 
tieridíUi de Ghnílojíinodel puefilo d e lf  
rael , ■ quedefpués,de ladeítruyeion de 
fdrimifalem v ' anda defcarmdo: 5 mal- 

^  tratado, y abatido en el "mundo., Con- 
' tradaequaí interpretación.militan to r 
das*, las.palabras y tildes de ña prophe- 
c&n. <Porque toda ella va declarando, 
com o es innocente el que. padece3 y el 
pueblo es , por cuyos peccados pade
ce^ cñm o lo mu eñran abiertamente, a- 
que! las; palabras que el Señor dize , Per 
los peccados de mipueblo lo h?ru Y a que- 
l&s donde el propheta en fu nombre y 
ck;fu pueblo dize , Todos nofotros como 
ouejasandmiimos defcar riadas 3 y el Señor, 
pufo fobre 'el la carga de todas medras, mal-' 31 
dudes. En \o qual fe vee, que no es a- 
qui el pueblo el que padece, fino otro 
que por los peccados del padece. Item 
éíáerdpropheta* que por las lUgas defle 
(fuepadece fuymos todos curados; pues. c o -; 
ífcp íepuede verificar , que por lo que. 
cite pueblo padece lomos todos cu- 
BadosUtem de eñe Señor fe dize , que 
minea cometió peccado } ni fe hallo enga
ño en fu boca. Pues como fe puede de- 

■ z ir efio de eñe pueblo , en el qual ay 
,p^cad¿|y^engañp$ v y tratos illicitcs, 
corno en los otros peccadores M tcm  • 
de eñe Señor que padece íe dize , que 
'-el por fu propria "vomitad fe offrecio a la 
muerte 3 y la fujfrio ion tanta manfcáurn-

bu, , como la ouéja que l\sum al matadero* 
Lo qual como íc puede, verificar deilo 
puéblo3q tan ¡oíosella de querer voíun 
tariamete pauecery ofFréccrfe a la muer 
te ? Dize también el Propheta3 ̂ ,  ¿q  ̂
fearon \er4 eñequepadece defpreciadú 1 y 
el mas abatido de los hombres , "Varón dede- 
loresfí que fabe de enfermedades. Lo qual 
en ninguna manera contiiéne a eñe pue~ 
blo : pues ninguna cola mas deffea que, 
verfe honrado , y enfaldado fobre to
dos los.hombres. Finalmemedize3 que 
elle que afi padece ¡ rogo porf m perfegm - 
dores: lo qual mucho menos Conulene 
a elle pueblo : ti qual tiene por eíly la 
echar grandes maldiciones cada dia en 
fus ayuntamientos a todos los que no 
fon de iu fe cía. ■; .
. Puesfiendocñoafsijy reclamandoto 

das las palabras de ella preplícela a tan 
faifa interpretación, quien no. vee quart 
poderoíamente ciega el demonio a los 
que eftan obílinados en fu increduli
dad ? Como ellos mifmos no temen el 
remordimiento de fu conciencia ? Co
mo no fe corren y auerguen<pin de dezir 
vna falfedad tan manifieila3y tan de fuer- 
goncada í  Mas quando d animo efia 
ciego y obñinado,, no fulamente pala
bras ni razones  ̂mas ni milagros bañan 
para curado.

Defpues de todaeña propheciade-, 
clara elprophcta elfrato grande,que de- 
ños trabajos fe auian defeguir, y jaabun 
dancia dé gracia,quepor Cbriño fe auia 
de dar al m undo: y afsi dize, Sip n fte r e  e í  

f íty id i t  por los peccados ¡Vera fa s  h ijo s  c f i m i t n  
te  que du ra ra  p o r  largos t ie m p o s , c la  l í o lm *  
ta d  d e l Señor f e  en ca m in a ra  3 y  e je c u ta r a  
p ro fp e ra m c n te ’.por m ed io  del. T p o r  qtian tos  
tra b a jo s  f u  a n im a  padeció  fVera e h a r ta r fe h a *  
Qujere dezir 3 vera el cumplimiento de.: 
id que canto dedeo ( que es la íalua- 
ciondeloshombres ) y a quien obli
garon a tan grande, abundancia ce tra
bajos, dar ie han abundancia de gra
cia para fus hijos, Y pues tanta ham
bre cúuo de k  fqlud de los ñombcesi



De lasPropHeciasdefpüesd'eia mu erte til Chriílo. ¿ j
¿1 que.pbrtaks tnedios 1 a procuro, ciac 
(eie .ha ̂ Iiarc ara de •! o que tan co de ìlio,

. Y aiiade mas ci p ro p in a ,qUeno fe
ria (3 Àc JEalo1, el io 4c £u a j ps .j il*
no qv^S tan),ÌH£/i 1a •,.¿gnomi rùn de. la cruz 
y l^ j^ d tu ru q n e fe  lc&i*.cn el fugar de
lo5 pAlhechor.es feria honrada y glorili Efpiritu l'indio q au ia de om bure fi? le-
cala en ei mando, Lo qual efprophetà nor al m u n d o, deipues de fubidoal cielo* 
fi^nifìcpidiziendo 5 quejti fepfdtArn fe ¡ ut Y ai si h iblundO Conci d\ZQySnb:fte jenot

qual íignifko dizier.do * fuleDios* lo ¿ir 
ib, con̂ 'ô es de a í rg; té ¿y ton ¡orado de trem- -
peta.Yenel Piainic, 6;i ;que traca Ye~ * - 4 
íle mifmq argumento ,y de] cnumpho 
dt Gh ri. fió, j « oto co n e í ; my fíe no  de la 
picehRon , ayunto la gracia y dones del

|/wü/a;.por lo qual endeude no folo la 
itípukurajíino también ía muerte, y la 
cruz^que esadoradajygloníicadaien el 
mündo)pue£ de las cfpakías de los mal
hechores, p 4To a las trences y coronas 
de ios Emperadores*

§}e Idsprophecms que fe cumplieron ilef 
puer de la muerte y je  pul tura del 

; Ya!uadon Cap. VI I L

I callaron los Proplieras lo que 
fe aula de feguir defpues deja 

muerte y fepultüra delSaluador: porque 
vfaLiy* primeramente Dauidcn el Fiaini-odi-yj 

p.rophecizo fu rduíreélion:donde, ha- 
blando con Di is en perfona de Chaño,

a la tito ,} ’ lleua^tetom t^o ttísp rifw n erù i(ìia
brandólos del cautmeno en que eiLuían

* • 1
deumidos ) .i- Trecthijh' dones para reparti* 
cí (o;;/7óm¿í4í’5.Ddnues ce tu lunivia ai ció
lo ie Egee kdigiiid .u 'ygoria de Chri- 

' ilo,y e] afsientpa Ja didlra do! piieirv : a  
qualproplienzor:inxifmo L)/ufd a p e r 
tamente por erti<paIáÍírásJúL\p.í//fiÍat(j pp¡M 1Qfi, 
tp i¡ enormijSicntute a m i d i e i ì r t  h .ts tJ  que po' 
g a  4 tu s  enem igos por e fn the lo  de ras pieSa 
Las quaìes paubrus3aninguna pura cria- 
turapueden convenir, fino al h ijode  - r 
Dios,Como en otro lugar dire mes,
■ D dpuestk ìaiubi'Mal cielo prophe- 
tizo locl la venida del E!puiui iandOi 
LÌ qual defpues deaucr dicho q nòs ale- ioĉ %  
g r í t j je tn o s en è lfe n o é p o r  fttiprnos d u d o y n D a  p ia r t i . ,  

m x e jl to  q&e nos e n fe t í t j je  U  d o é in n a
diZe, Ponttyo a lfe íto r  fempre Ante mistaos* d e  ¡t j u itf,t i  a h ni Jo. e]i peí Ana ceDlos
p o r q le l la n d a  f t e m p n a v i l a d o  d e n é o f * *  d iz c a iy .,D e fp u c ú lc j¡ o  [accederá ,que i e r r a -
ra que no pueda y o f e r m o m d o ,  tilo es p a r a  m a .e  m i e f p s t í M l o b i n a  carne,j p r o p h - ú -
a m p a ra rm e  > d e fen d e rm e . Por e ñ o  fe  g o z o  %J>a>t y a e jlró s  h q rq g jjm c ji.a s  h¡)as, huejlr.s
m ic o r a e o n y fe  alegro m i le n g u a , y m i  c a r -  y¡e)Os fu ñ a ra n  [ueños. yS u es liO S  m a n c e to s y e
ne  d e feán fa ra  con e fp e ra n fa  p o rq u e  no d e x a -  r a n y i f io n e s .T  e n f i io s d ia s  dert am are  m í e f -
ni 5 fe%av mi arUmt en  el inferno, ni confnü- 

A#or.;, vas que fíí fincro~Vea L corrupción. Las qua- 
les palabras(como declara S* Pedro Apo 
íloi ) en ninguna manera conuienen a 
Dauid;pues fu cuerpo defpues de ícpul- 
udopfue(ubíceloa eíla corrupción , y 
hecho poíno, como el de los otros Pa
triare has, Y no fofo la refurrcelion, mas 
tambien 1 a gloria de la afeenGonprophe 

Vfabn.^6 . ti¿o Dauid con palabras de grande ale+ 
gna,diZíendo, Todts ítsgenres dtd palmas 
de y ego%¿j nj ca Yit-t d loor es a Dios éón yoT̂ es 
de niegn.i. La caufa , porquecílopide, es 
por la conuetfion de las gentesvy pof-ja 
iubida deflc tnumphador ai cielo ala

pirirufabre mis fi^ruos e pei nas* Lo qual 
acacciocn la fieíla de 'Peíne coi tes, v i
niendo eLEfpintu fanéto en forma viG- 
ble de lenguas dé fuego, para inflamar 
los difapulos con fuego de chari Jad, y 
darles don de todas las lenguas del mun
do : para que en todo el predicafTcn ja 
gracia del éuágelio. Porque de otram a- 
nera,fiendo quaíi tantas Us lenguas do 
las gentes, quancas eran las naciones y 
Prouincias,como pudieran los que no 
fabian mas que la lengua de lu cierra p re 
dicar lafe en todas las naciones del mun

Yque eíla hiíloria do 3a venida del 
S / Efpi-



Eípiritu fandtó en cíh forma fea verda- ñas palabras. D e rra m a re  (o b re  'vofotYos'vná
fiera,de mas de la fe,lo confirma efta cía- ag u a  lim p ia ico n  la  q u a l os lim p ia re  d e  todas

t nfsima razon.PorqueS. Lucas (  que la y u e í l r a s Im m u n d ic ia s .y  detodo$l> uejlros p e e
eícriue)dizc,quando tilo acaeció 3 nio * cado$:y d a m s h e  cora  f o  n uetto  ̂ p o n d r é  e n  m e
rauan en Hierufalem ludios y religio- dio d e y  o f o t r o s e f p t n t u  n u e ú o ,y  q u ita ro s  h e
fas y hon radares de Di o s jd c todas las na e l cora f o n  q u e  t e m a d a  d e  p ie d r a ,  y jd & o s  h e
dones queay debaxo del cielo, y dize tj cora f o n  d é  c a rn e .y p o n d re  m i  eíj> iritu  e n  m e
todos ellos quedaron atónitos defia tan dio  del> ofitros:para  q u e a n d s y s p o r  e l c a m in o
grande marauilla3afsi del modo có que de m is m a n d a m ie m o s ,y g u a r d e y s m i$  ju y ^ io s
el eípiritu finólo vino, como de la varié (que fon mis leyes)y la s p o n g a y s p tr  obra,
dad de las lenguas. Pues íi cito no pallara y  yo fo tro s  f  ereys  m t  p u eb lo  : y y o fe r é y u e j l r o
afsi en hecho de verdad ,• com o tu mera XJ/oi.Quiere dezir^Vofotros hareys otíx- 
coracon el EüangeÜflapara denuir vna 

• cofa, que fino fuera verdadera , tuuiera 
contra fi tantos tefiigos que lo defmin- 
tieran:con loqualdcfacreditaua y infa- 
rnaua toda fu efcritiira.

'. ié> ' Parcequarĉ Tratado primero,

Y que efte mifmo efpíritu fe auiade 
infundir en - los corazones de los fieles, 
prophetizo también con clarifsimas y 

Hiere, 31. diuimfsimas palabras ei Propheta Hie
re miaste Iqual hablando en nombre de 
Diós,dize afsi.M ir a d q u e ^ e n d r a n d ia s  en  
q tt c h a ré  otro n n eu o  fa Ó io y  a l i e n to  con  la  c4  
fa  d e  j f r a e l .N o  com o aquel q u e  hi%e c o n q u e -  
í i r .o s p a ir e s ^ n a n d o  los fa q u é  d e  la  tie r ra  d e  
S g y p to '.e }  q u a l d io s  q u e b ra n ta ro n  , y  yo m e***** i íi * * II

ció de fieles íieruoSjy y o lo haré defide- 
lifsimo y liberalifsxmoDiosy fcñor.No 
parece que fe podía p róphetizar có mas 
claras palabras Ja virtud y officios dei Ef 
piritu fan&o,que con cftas. Pues ella tan 
grande abundancia de gracia , en que 
tiempo,y por cuyo medio fe auia de dar 
á los hombres 3 fino quando ¿1 Saluador 
prometido al mundo vinisffea d, y nos 
la merecieffé con el lac ri fie io de fu paf» 
fion?Y no carece de myfterio, que afsi 
como el verdadero cordero que es Chri 
ftoFuefactìficadoel mifmo dia que el 
cordero pafcual ( que era figura del) ic, 
facilificaua , para que en vn tnifmo día

e7¡ fe ¡toree dellosimas ei concierto que con ellos concunrieííe la figura con lo ngurado af
h a ré  f era eJle*pQndré mis leyes en pus entra-' fi el Eípiritu fanclo (que el autor de la
Tu$yépcñuirLsheei^^orafon ,yyoferefH ley degracia) vinieíleel mifmouiaque
Dios y ellos (eran m m M á. Éfcriuir Dios fue ¿ada laley de efentura ( que era ei
¿u ley no en tablas piedra* como en el dia de Pentecpftes) porque en. el mifmo
tiempo paflado j finó en Sos corazones día que fe dio la v na ley le diefle la otra;
dé los hombres, es dczir que morara él para que con eíto fupUeífc la gracia io q
Efpicicu fanfto en elloS5y no fololcs en- falaua ala ley,En lo qual fe ycc la mará-
feñara laley diurna, fino ( lo que mucho 
mas im porta)! osünclinaca y mouera a lá 
guarda della.Lo qual nosreprefento, en 
auer querido venir en forma de viento: 
cuya propriedad es, moucr todas las co- 
fas:püescon e 1 fe m ueuenlos hay ios ha- 
fia el cabo dei mundo.Y eñe diuino mo 
uimien[o,noseramas nsceflario que el 
conocimientoipovque no peccan tanto 
los hombres por ignorancia del enten- 
ditniento5qúanto por falta y defgana de 
la voluntad. Lo mifmo promete Dios 
en elprop heta Ezechiel por efias diui-

uiilofa corrcípondencia de los myfte- 
rios del tefiamento viejo con el nüeuo, 
no foloen el cumplimiento de las cofas 
prometidas j fino también en el tiempo 
que fe cumplían.

©c lasgrandesy marauillofat batanar 
que el Salvador auia de obrar ¿cp* 

; pUeydefftT)cmda al mundo*
■ Cap. Í X
f Odas efias propheci as fufodichasy 

íctU cspara conocer a Chrifio/on
pardea^



particulares de fu perfona:que fon lina' Ángeles. Y parí* mas engrandecer I ŝ
ge, naamiento, vida 3 muertê  refurrs. Prüphetás e t e  ¿bras^nténdidndblcoití
¿hon,fubida al ciclo, y venida del Efpiri la lutii bre que teníanla magnificencia
m  f o n d o .  Otras ay-n.o. menos ciertas q- dellas r̂rébafódos-én efpiritu, lasrépre-
Jas pifadas,pero mas claras para ei co- fentan de tai manera5que defpierta Í W
nocimientó de fuyenida,por fer masvfii hombres a alabar a Dios por erte bene-
uerfaks, y mas notorias ai mundo. Y fício,y conuocan todas L$ criaturas ha-
eílas fon las hazañasy obrasadmirablcs ib  Jas míen Tibies para elfo, como fe vdé
que auia de obrar en el», - • , en el Pfalmo; $7./ que adelan te alegare-
" Y antes que comencemos a referir mos. - ■ n -
ios tefhmomos dertasprophecias, fera v V  ̂ -7̂
ncceííanoaduertir al eftudiofoXc&or* §. L
que los propiiccas, y feñaladamente E- •. ■ 5 1
faias(quc es él primero y  mas elegáte de *  ̂ f  Puefreom erando a; tratar ick las,
líos,y el que mas claramente hablo de-1 obras maraujllofas quedeípues de ja vV
íías marauillas)vnas vcZcs las repre fen- n ida del Saluadorfeauian de obraren él
ra porpalabras proprias y claras, y otras rr¡u ndo,ertas debimos que feñaktkmé-.
vezespprcomparacionesy metaphoras reaman de fercinco. La primera®spía*
de arboles filucrtres y fruáuofos,de be- dertruycionde la idolatría: Ja feguñda
rtias fieras y manías, de tierras defiertas- esintroduZitGn el mudociconocLmié^
o cultluadas.Por palabras proprias' y cía. todel verdadero Dios: q era el Dios de
ras lo repreíénta, quando introduce el Abraham,y deIáeob-LateTccraes,£X£k
padre eterno hablando con fu vnigeni- par los vicios q kTiguian decffa^miíma.
to hijo en quanto hombre ̂ izíendole^ idolatría: y reformar las- coflumhresde,
afsi: Poco es que fe a s  m i f ie m o ^ a r A  refuétar  los hombrcsXa quarta es, l a fubjedbon
los tr ibu*  de l( tco b $  conuertir el tejíante de* del imperio Romano a la-fe.' y , conocí-
h $  ht)os de If r ¿ e i  Porque y  5 te  h e  dado p a ra  miento dé Chfiílo (figurada en aqíieib
qnefeas h\icldsgentes ¿y [alud Mía bajía eflatua que v i o ¿Nabuchodonofor ) la
los f in e s  de  la tie r ra . No fe podía explicar qual íc cumplió en tiempo -debgrande
con masciarasypropriáspalabráskcó Emperador Gorirtátino* La quintaesel
uerfion del mundo que con ertas. Ma'S: cartigo de los.que procuraron la* muer**
por metaphoras y ; comparaciones ele te delfaluador dbn bdeílmycion de la
gati {simas fignifica lo m ífmo. Del qual ciudad de Hrerufiikrn y dei íandto tem-
léguage vfa por dos razones:la vna, por p 1 o,Entr ofertaseinca ob ra sta notables
no repetir v na mifma fentecia m uchas , fes tres primera  ̂fígnifican los Dodto-
vczesporlas mifmas palabras (que cau- res por vn fofo ndmbre, que és la voca-
faria haflio en los le&ores;) y la otra , y * cion o conuerfion de ia$ gentes- La qual
mas principal,por engrandecer lascólas por fer vna obra de Jas mas grandes y.
que propheriza,virtiéndolas y declaran magnificas de Dios, ylafumma detodo
dOlas con vocablos de cofas grades,Por oí Euangelio,efla denunciada por todos
que qu ando dize Dios por Eíaias,<pe los Prophetas: mayormente por Efaiaá
le glorificaran Us bejlias del campo ¡y los dra  como lo eferiuio S. Ambrofiq aSat Au. Éí̂ <9' cofi

^ ó n c s i . d b m r n ^ s , ^  güftin.JY potfíérieftavm^hiiqbr^ cáf*5'
Üie la diuina gracia,que fue poderofa pâ  masadmirabiesdcla bódad y qtñnipo?
xa que los hombres fieros, y lobera ios, tenciade Dios: y vno de \ot principales .
y pon^oñofos(c]uaLs eran los Gentiles) effedtos de la venida del Saluador al mu
fue ífeii predicadores de la gloria do do, y vna de la cofas que m as a biertâ
Dios,y im itadores de la pureza de los láfcte confirma la verdad de nuertra fe$

‘ “ ' ■ y mas



yin as alegran y  íufpenden las animas re lasyereys cumplidas, fiare que en el dtfterte
ligiofas, (viendo elcuplimiento deltas) aya camino^ rios ¿e agua en la tierra que nu
referiremos aquí algunas de fias prophe cafue hollada# glorificarme han las beftias
cias de muehas que afsi cite Propheta, ddcampofis~Dragone$eabejlru%es\ porque 
como los demas prophetií&aron defta hi^e brotar aguas end defierte, y  rios en U
vocación. tierra fin camino,para dar de beuer al pueblo

Yenelcapitulo^víntroduze al pa* mío y cfcogido mio.Efte pueblo firme parama
díe eterno hablando con fu hijo huma- y  el predicara mis alaban fas.Que es Jo que
nado por citas tan magnificas palabras- el Frophcta entienda por dragones, y
Eño di^S el feñorDios que crio los cielosólos beftias fieraŝ y a efla declarado.Mas por
eflendio# fundo la tierra con todas las cofas rios, y fuentes deagila entiende íiemprc
que ettaprodu^e.T ofoy efocrdaderofeaor q la virtud de la gracia:porque afsi como
fe llame en ja/í/cw (quiere dezir, para que el agua ali mpia,refrefca, y apaga la íed, 
portífe vcaqueíoy juíto y verdadero y hazefruétificar la tierra: afsi la gracia 
en mis prometías ) y te tóme por la mano obra eítos mifrnos effcátoscfpintualrnc 
(dándote mi fauor y ayuda ) y te guarde te en las animas. Y deltas aguas hablo el
y te puf epata que fiejjés reconciliador del quando dixóíC ogereys aguas de las fuentes Efih*
pueblo y, lux, d? las gentes, y para que abrief delfa[uador# direy% en aquel di a s alabad al 
fes los ojos de los ciegos#ftcafj es a los prefi$ feñor# imocad fu [anido nombre. Pues pa-
de la cárcel dondeStuian en tmteblas.To foy ra encarecer el fefior cité beneficio de la
Dios y no daré mi gloria a otro ni mi alaba fa gracia(mediante la qual todos los hom-
a lestdolos.Las cojasque al principiopyometi bres que filuauancomo fieros dragones
ya fon cumplidas'# agora denuncio otras co ■»* auian de mudar eíte fiiuo en alabanzas 
fas menas antes que^engan. Cantad al feñor diumas)dizc que no fe acuerden los ho-
cantar Méttoiy fu alabanza fuene en losfines bres , ni pongan los ojos en todos los
de la tierra.Y vn poco masabaxo repite Otros beneficios ya paffados (como fue-,
quaíi la mifma íentencia por citas pala- ron la liberación deí captiucrio dcEgyp 
hrasiTogutarealosciegosporel camino que to,y laeonquiftadclacierrade pro mi i-
no/aben# haré que ande parios caminos que íion y otros tales) porque aunque eítos
no conocen.Conuertire delate dellos las time beneficios por íi fean dignos de perpe- 
blas eñ , y los caminos ¿íberosy torcí- tua recordación, pero fon pequeños en
dos en caminos, derechos y llanos, Por todas comparación de la gracia del Euangefio
citas palabras tan magnificas promete y  del facrifício de Chriíto, por quié ella 
Dios a los Gentiles que viuian en las ti- fe mereció.
nieblas y noche efeura de fu infidelidad Lofufedicho es de Efaias,el qual lúe- 
la luz del Euangelio,y la virtud de la gra go en el capitulo íiguiente repite la xnif
¿lampara reconciliar los coníigo y hazer ma vocación con palabras ctar¿s,y tam-

. llano y fuaue el camino de la virtud, q es bien con fus metaphoras acoítumbra-
alacarne difficultofo y áfpero. daS,dizicndo ¿[^Derramare aguas (óbrela

Y el miftno feñor parece que no fe tierra f  tdientâ e rios de agua fobre la tierra (e
hartaua de repetir cita prometía tan c¿,Y porque no entendiéremos que ha-
gloriófa, engrandeciendo la com© ella blauaaqui de tierra y agua material, de 
lo merecía,con muy illuítres palabras y clarafe luego el m ifmo diziendo, perra- r,
metaphoras.Y afsi enelcapitulo figuie- mate mi Efpirttu[obre tus hi')os¡e mi bedici<m
te 43 -dizCjATe os acordeys de las cofas prime fobre tus ¿candientes# crecerán#  fruíhfi * 
ras que ya fe cumplieron ? ni pon gay s los ojos taran entre las yernas como los fauces par de
en las cofas antiguas .Porque y ovare agoraco las corrientes de las aguas, Vno dtra#o fry
fas menas quepreslofaldrati a luxj ̂ 0fe$jjPs del feñor ¡y otro tmocara el nobre del píos de

• ; ...............  -  - -■ • ......... “ lacA,
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vocación ciplas-q€nteft
nocían correrárs a t i  por;'íím or de f i  ’feñor\a c o  b ,y  é jle  e fe  n a  i  i tí ea»/w m a n o  a l f iñ ó r  , y

en elpobre de Ifiaelfiera comparado. Q uÍín > T;tos}epor e l f in i to  de /fr.ie!} quc te  hdg lori 
redezir^Ioriaríe ha de fer íicruo dd ver J^c^^Quicrc dezir5 Porque n  ha hecho en

q u in to  h obre,reparador e f i h ta d o r  d e l  m u d o .
Y; llamólo teíligo(como Jo llamo S. loa 
cnel Apocaíipíij) porquenois tclVlHcó y r'
declaro fielmente la voluntad de Ju pa
dre enfeñando nos perrera mente como 
le auiamos deagfadar;  ̂ : ; :

Masen el capitulo. 6oí repítela mifi. h/Í:\ 6 m¿ 
ma pro mella con grande magnificencia 
de pahbras.Porque enderezando-el pro- 
pheca las palabras a Já ciudad de B i trufa 
lena dize d /ú ,L e  ¡ ú n te te  H tc rtifa le  para tí<*¿ 

f e a s  a lu m b r a d a , porque es te n id a  ya / « ium  - 
pa res  ,e cata/% s a fe b a n fa s  la  qu  e n o p a r la  ipor b re ,e  ¡¿ g lo ria  d e l f in o r  a m a n e c ió j obre t i  Mi
qu e  m a y o r  n u m ero  de  h ijos te d ra  ejla  m u g e r  r a  que las u n  h b U s  cu b¡ v a n  la tie rra  c ía  efeté
d fa m p a r a d a  ¡que la  que  ten ia  m a rid o }di% e e l n d a d  a los p»eblos:m as fd> rc t i  am a n e /cera  e l

/e ñ o r .  En cíhs palabras propone el pro- {enorme fu  g lo r ia  fe d e r a  en ti, Y  para que no
pheta debaxo de la metaphora de dos penfemosque folo para aquel pueblo "
naugeres , vnaefleri 1 y defam parada; y veniáefte feñor,añadeJuego,:Tandara#
ó era cafada con fu marido, dos Rcp'ubl i - las gentes con tulumbre^ los Rey es á é Usier
cas vna de Gentíles,y otra de ludios : y va con el refpiando? que nacerá cu ti.Leuantd
de la primera que es k'defamparada, di- los ojos alderredor de tijeras que todos efios'

**lz q u e  nacerán m as h ijo s que de la  fegü f i  ayun taron . e~yinieron a ti¿ E ntonces "Verasy
d a jp o rq u e  n i ay o r  fu e el n u m ero  de lo s  a leg ra rte  has j w a r a n i l l a r f i c h a  e d i l  atar ficha •
fieles que rec ib ie ron  a C h r iñ o d e  la  R e  ta  coraron q u a d o fe  conuirrierc  a  t t  la  m a c h é
p u b lica rle  los G en tiles  (q u e  fe eftendia d u m b re  de la m a r o l a  f o r ta l e z a  d e  las g e n te s
p o r to d o e l  m u n d o )q u e  de la d e lo s  lü -  y in ie re  a ti*

daderoDios y ydeltoniard nombre de 
verdadero fiel. Y elinuocaren el nom
bre del Dios de Iacob quiere dezi r, que 

, ho inuocara mas en el nonabre deIupi- 
fer̂ ni de los otros faifas diofes, fino sel 
verdadero Dios, que fue y es d¿ Iacob* 
Yparadar a en te n dereim i fmoPro|ihe - 
ta que en cita vocacicn de las gentes 
auia de leí* mayor numero de los Genti
les qü c íe con uer ti rían , vfándo de fus 
acoííurabradas metaphoras en el capí- 
tulo^4.dize afsi sílaba Dios muge? que rio

dios que era vna pequeña parte del.

§. Ib
^Canfado cñara por ventura el Le- 

dfcordeoyruancas vezesefta niífriiáprp 
mella,mas no fe caníaua Dios de repetir

• Y porque abiertamente conociére
mos que todas eftaspropheeias debaxo 
de fus metaphoras prophaizauan Iicó 
uerfión de lasgétéSjalcabo de tod.isd'as 
(que ¿s en el p.oñrcr capitulo)pufo la lia 
ue de la inteligencia de lo que acerca d« 

la porque la verificación y cumplimien eña vocación auia prophetizado,dizien 
t o  della(quetodos agora vemos) es vh do áfsi jÉ m b id te  de aquellos que fu e r o  falu&s

grauifslmoargumento y confirmación 
de nueftra fe* Y aísi hablando el por 
Efaias y combando a beucr a íbs que 
tietófíed en;fij& animas del agua de la 
gracia , promete luego a Chnño autor 
de eilájhablando primero con los liom - 
bres,y defpuescon ebA. ios hombres di - 
7 .^  M ir a d  que lo  he  em btado p o r teftigo  a lós 
p u eb los e por g u ia  e D odiar de las g e n i es.Yal 
hijo dize , M ir a  que llam aras a la g e n te > 
que n o  canarias, p  las g e n te s  que no te  co-

a las gentes ¡ala mar%a á fr ic a , a los morado
res de la Lidia queyfiui de fic h a s  y  fieras,y  ¿  
J taha , a G recia, y  a Usinas m uy apatídÍH$, 
y a  los que no me conocen ¡ni Rieron m tg l orta, 
y  predicarla haalasgentei'iEn lasquales pa 
labras fin metaphora alguna declara 
cita vocación de la gentilidad al conocí 
miento y ícruiciodel yerdadeFp Dioŝ . 
de queaqui auemos tratado. Y con efllf 
eña vocación mpehas vezes prometida 
y.rcpetida en erte Prophcta y en los de-

snafi
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Parte^uartàiTratadoprirnerô,
mas, apsfljspodiafer crcyda de los fie- tan differente de los paffj'.los, pide nue-
les circuncidados en tiem po de ios Apo no C antarello  es nueaas afabanças, nme
llóles. Porque predicando S. Pedro a to -  o adeuocion ,nueüo amor,y .nueuo agrá -
da la familia*de Cornelio centurión, (q 
era de Gentiles) fubitamente deícendio 
el Hfpirita fandlo fobre ellos.Y dize Sac 
Lucas j que quedaron atonitoslosfieles 
de la circuncifion que auian venidoco 
S. pedro,viendo,que la graciadel Eípiri- 
tu fan¿toñe comunicaua también a los 
naciones de ios Gentiles: porque ios 
oyan hablar en diuerfas ienguas,y mag
nificar áDios:couio a los iriifmos Ápo 
fióles. Mas no es folo Efayaslcl que pro* 
phetizo ella vocación: porque también 
laprophet izaro n otros prop hetas, ma
yormente Dauid.EI qual en el fegundo 
Pfalmo feprefenta al padre eterno, ha
blando con fu.hijojdiziendole afsi: P¿- 
d e m e y  darte  he  las g e n te s  p o r  heredad  tu y a ,  
y p o r p o fje féo n  tu y  a los f in e s  d e ¡a tie r ra . Y 
en el Plalm.i09.hablando el mifrrio pa 
dee confu hijo d i z t ,q u e f e  a fé e n te  a  f u m a  
n a  d e r e c h a j ia f la : que le ponga' d eb a xo  de los 
p ies to d o sfu s  enem igos y  le  dé f¿ to r io  fo b re  
ello s. Y llama aqüi enemigos a todos los 
ho m bre s,aisi Iudios5como ge n t i les, q ue 
contradcziá a fu Rey no,y imperio* Mas 
en el Pialmo. BB.arrebatado elle Prophe 
tacón grande feruor de efpiricu, coñíi- 
derando la grandezáv'déíle t vniuerlal 
beneficiOjCo mbidu a todas las criaturas, 
ai si feníi ble s,corn o un íeníi bles, a que dé 
gracias, y fe alegren y hagan lidia por 
ella tan grande miíencordia. Porque a- 
Cábando de dezir, V iero n  los té rm in o s de  
la  t ie r r a l  a  [a lu d  d e  m e f l r o  B  io s , endereza

decim lenco,por tangrande y tan general 
miíericordia. , : f . .

Pues el Propheta Oleas reprefento a 0 re 
Dios, prometiendoeíla miíma gracia, 
poreílas palabra 5, tendre mtferi cordi a de 
la que era fin mifericordia ; y dire a quien no 
eterni pueblo¡yu eres mipueblo : y:el dir a.tu 
eresmt Dios. Pues aquien competen-ellas 
.palabras,fi no a la Gentilidad: laquai no 
auiendo fido pueblo de Dios, vino por - 
la gracia de Cbrillo,y predicación . de fu 
Euangelioa fer pueblo fu yo i  . Y no es 
m caos claro el teílimoiiio de Mtc liens: e&. 1*
cuyas palabras fon ellas, tn  los poft reros 
dias eftara aparejado el monte de laca/a del 
fetoryn U cumbre de los montes,yXéuantarf e 
ha fobre los collados y corr erà a el los pueblos 
y dar fe han priejja muchas gentes , diciendo 
y  nas a otrasyemd,y [abamos al monte del fe 
tior y a la cafadel Dios de íacaky enfilarnos 
ha ¡us caminos y ¡andaremos por fus fendas, 
porque déSionfaldra la ley , y la palabra dé 
piosdeTiierufalem.En las qua le $p alabras 
el Propheta no folo propbeuza ja con- 
ucrfióa de las gentes:mastábien de don
de auia de falir la palabra de Dios, y Ja do 
¿Inna que les auia deconuer.tir,que es de 
la ciudad dcHierufaiem.Pucs nos confia 
que dèi la fai letón los difdpuios de Chri 
ilo,que defl erraron la idolatria del mua 
do: y plantaron c! conoc imiento del. ver 
dadero Diosde lacob. Y.eila mifmapro 
phccia de Micheas hallamos eícrita pa- 
labraporpalabra en el capiculo, 2. de

.fus palabras a las criaturas fin dexar tier-, Efayas, yaísuniímo ella circunílancia
mdreŝ nÍ mqiite^niarbóles, ni rios del lugar de donde auia de íalir la predi

que no cóbide a cantar alabanzas a Dios, caci onde I buartgelipq^efade $iónf Y
Y la caula deflacan grande fielía es : por- cotn o am bos Propht tas prc pheuzaron 
queyiene elfetor a juagar la tierra, eílocs: con el mifmc efpintu,-iía eicnuicron la
a regir la,y gouernarlaiporque ello íigni - mi toa prophecia con las: mifmas pala-
ficaaqui ella palabra uc juzgar , codio bras.EÜo baile de iasprophecias, que de 
en otros lugares de la eícriptura, Y al nunciaron la con.uerfion de las gentes, 
principiò delle Pfalmo., nos combida a _  . ^
cantara Dios cantar nueuo,dando a én- íDeU pnmera hazaña que fe  figiÙQ- de
tender,quela nouedad delle beneficio -, ídit?tída

■ fue.%



ia  idolatría que quaji por todo elejla 
, narecebtda. Cap. JY.

D lximos en el Capitulo pallado,que 
ia vocación de las gentes induya 

en íitres marauilloías obras que el Salua 
d or au i a de o brar en e! m un do: que eran 
de lí ru y a  |d q y p la rita r eĵ  la; t ief-
ra el conocimiento y culto del verdade
ro Dios , • y reformar las coflumbres y 
Tida de nidehos ; íiooibrés. A pora lera ‘ 
iw Z c n  tratar en particular de cada vna 
deñas obras,: alegando en cada vna las 
prop hecias queprimero la denunciaron 
m uchos años antes: y declarando luego 
3a grandeza y difHeultad que vuo en ca~ 
da vna deltas: para que fe vea como en 
cada cofa deíhs entreuino el, bra<~o de:la 
omnipotencia de Dios- ;

Pues comentando por la ydolatria, 
eítafue vna de las mayores hazañas ;que 
el Saluador obro en cíte mundo.La qual 
claramente denuncio Dios por el Pro- 

%achd 15. PhetaZacharia^ diziendo , D e fir u y r c  los  
n o m b re s  de los yd o lo sd e  la tie rra  , y  n o a u r a  
m a s  m e m o r ia  d e lla , Y Sophomas ¡otro 

Soprjo-ji* | |  Ji 7 e. f r s f  ¿entable es e lfeno> \el q u a ld e j i  e r
ra  a todos los h ío los d e !a  tterra^y  a d orarlo  ha  
t i  h o m bro  on f u  lu g a r , y  todas U s  /fl¿*5 de las 

2Zahum*'[. ^enrcí* Y el Prophcta Nahuñ hablando 
en p erfona de D10s,dÍ2e, D e f e r r a r e  todos 
los d io fes'fundidos y  ef:u lp idos de m e ta fy  f e *  
y a n  hueros fo b r e  los m ontes los pies de l q euan  

E fay , j i ,  g c h ^ i  y  predica  la  Efayas tam bién di
'ze,Ew a que l dia  arrojara  el h om bre  lo iy d o lo s  
d e  p la ta  y  de o r o ^ u e  a m a  fa b rica d o  p a ra  ado 
ra rlo s . Y en 6tm lugar. P rophanaras di%e 

'Efay, i  a .  e l U s p la c h a s d e p U ta d e  que fo r m a  f i e  tu s  ido  
los:y derra m a ra s  como cofa f  «2^4 U s y e f l i i t t  
ras-de oro con que los c u b r ía s ^  echarlas has de 
tu c.i/a* Y halla el S* Tobías eílando pa- 

Ta&np, ra morir,CGn efpiritu propbeticodixo, 
q u e  la s  g e n te s  d e x a r ia n fu s  ydolos3y  adoraría  
e l Dios de I fr a e l. • ' ;  J ” ' í:
Eíla hazaña can glorióla ella claro que 

íe guárdaüapara la venida del Mefsias.

Porque como en el auian He ferbehtbtas 
todas Jasgemes ( feguofbe pfómetiuo;a 
los padres antiguos) que bendición po
día auer rcyn.inio la ydolatm quafi en 
todo el mundo , y juntamente coircllá 
la vniaeríií’aj de todas las abominado- 
neSj.y peccados que della procedían í  Lo 
quilparece claro por la mifma obra:

’ pues de la compañía deíle fo befan ó Exrt 
-pcrádqr íaiieroh los Capitanes (que fue* 
ron los Apollóles) los qua les con fu fan 
gre, milagros y dodlrina acometieron 
efla emprefa un glorióla. ;

Agora fera ncceílario declarar, quan 
grande beneficio aya fido deílerrar ella 
morca]peflilenciadeíte mudo: para que 
afsi veamos lo que dcuemos a cílc feñof 
que de tan grande mal nos libro .Porque 
confia nos por cofa cicrca, que dcfpues 
de ia cay da del p riña ér hombre el mayor 
mal de quantos ha auido en ci mudo,fue 
la idolatria, Porque delta procedían tari’ 
.tos males, y tan abominables peccados, 
deshoneítidades,y crueldades,que no áy 
(palabras que bailen para los cxpücar.. Y 
porque no fe puede bien conocería ex- 
cellencia ycfficacíadelamcdicina,, fino 
conocida primero la grauédad de Ja do
lencia, feráneccfTario dcclarar aquí los 
grandes males deíta peítilencia:para que 
veamos(como dixe);lo que,deuemos a 
aquel medico del cielo,que la curo. Mas 
confieifoquefon cofas ai parecer tan in 
creyblcsiasqucen ello vuo 5 que fino 
¿iludieran los libros de innumerables 
auélores llénos dellas , ningún hom- 
bre cuerdo ni Jas ofara efcriuiqni las pu
diera creer. Y demas déjflo fon ellas tan 
feas y deshoneflas, que me fera necefla- , 
rio pedir licencia a los oydos caitos pa
ra referir las*Mas conuicnc que fe digan, 
porque eíla;es: vna de las cofas que mas 
dcue.mouer nueflros corazones al a- 
rnibr ñefá réligion Gbnftianá(qúédetaji 
tos maieseílálibre)y alfermcio dcnuei- 
ílro potentifsimo Saluador , que tales 
m dnílru os deílef r o del mundo. Más to
da via fera creyble lo que dixeremos



prcfuponiendo que los hóbresen aquel 
tiempo fe auian entregado al demònio 
que los gooernàua,y ílendo caí el gouer- 
nadorfquces U fuente de tèda maldad) 
fe podra ente nàcque ules ferian losgó 
uernados por eh <

Es puesagorade Caber que los hom* 
bres por nacuraHníUnño: creen .que ay 
en èlle mudo alguna foberana déydad, 
y afsi nacen con vna indinacionareue- 
rendarla y honrarla, Lo quilfe vee en 
todas Us naciones del mundo , por bar
barasque fean, donde fiempre fe hada 
algún culto y veneración de Dios- Y no 
creyendo dios por 3a rudeza de fus en- 
tendimkntps queauia otras cofas mas 
que hs qué le conocían por los Temidos 
corporales,attribuyeVon diuimdad a jas 
criaturas mas herenoías del mundo, y 
de que mas prouccho temporal para vio 
de la vida reabi.liocorno eran íol, y lu
na, y planetas,y edrelias dei cielo, y a c- 
fias honrauany adorauan porfus diofes. 
Y auiendo de tomar de aquí motiuos pa 
raconocerla hermofura y prouidencia 
del Criador, y darle gracias, por el mini- 
rtenode rales criaturas^tómaronlo pa
ra negarlo, y feruir mas a la criacu ra que 
al Cmador.Quan grade aya fido erte pee 
cado veaíe por erte exépìo, Qual feríala 
maldad de vnaRcyna ,qdexaiTe de po
ner los ojos en el Rey fu marido, y los 
pufleíTe en alguno délos cay alteros que 
trae configo,por parecerle muy bien di- 
fpuerto^Puestalfue el adulterio y deíleal 
taddel mundo, quando defanipararon 
al Criador por fu criatura. Y fi para erto 
ios engaño la hermofura de las criatu 

, raspar ellasjcomo dize el Sabio) pudie
ran conjecturar quanto mas hermofo 
era.ei.ññor,que tanhermofas cofas crio, 

Y loc]ueescofamas fea, entre ertos 
fus diofes ponian machos y hembras, y 
cabimientos, y inccftos con hermanos, 
y di fien fiones,y parcial idades-y celos, y 
adulterios como acá éntre los malos lió- 

, bres. Y afsi eferiuen que el. Dios Vulca
no marido de la diofa Venus hizo vna

fubtilifsima red, en que comprehendio 
al dios Marte émbueko,'con fu Venus: 
y los traxó derta manera a la vergüenza 
por todo el cielo , haziendo fiertaa los 
diofes con erte tan hermofo cfpeirtacu- 
lo.Y ai mifmo Principe de lus diofes a- 
tribuyan todas eftas deshoneftidades 
que dixímo"s,aúadiendo que para enga
ñar y forjar donzcllaígvnas vezes toma 
ua figura de toro, otras de aguila, otras 
de cifnc,o tras de oro: ved que tal Dios f* 
ria elle,y como podían los hombres tc- 

; ner afeo dertos vicios, viendo que en 
ellos imitauan,ai mayor de fus diofes?

$ - í . _
No paro aqui el engaño del demonio 

y 3a ceguedad de los hombres. Porque 
por el grande amor que tenían a fi tnif- 
mos:hazian diofes a todos aquellos que 
inuentauan alguna cofa para vfo de la vi 
da humana. Y afsi hizieron dios aEfcu- 
lapio porque inuento la medicina, y a 
B^ccho3porque hallo el vfo del vino:y a 
CereSjpor el vfo del pan: y a vn mucha
cho,porque mortro el arado: y a vn Rey 
llamado Erterccn porque enfeñoaerter- 
coíar los campos, para que dieílcn mas 
fru£to(comoefcriue fant Auguíün.) Y 
aHerculesporque con lu valencia lim
pio ia tierra de muchos monrtriios que 
Ja maltratarían,

Y continuando fe por los tiempos 
c:rta blafphemia, vinieron los Emperado 
res también a intitularfe, y adorar fe por 
diofes,conioJo hizieron Domicianosy 
Comodo, y el cruddifsimo, y deshone * 
fíifsimo Nerón, y Diocleciano i grande 
perfeguidorde lalglcfiael qual no davia 
a befar la manó como los otros Empera 
doréSjfino el pie:y lo mifmo Hizo aque- 
lia eípantoía bertia de Cayo Caligula, na 
cid o para q en fu manera de vida le vief- 
fe adonde podia llegar la prodigalidad y 
gula de los hombres, y quanto po
día el vicio acompañado con poder y 
autoridad. Elle pues (como refiere £u- 
febio Cefárjeafe) femando, macular, el

nueuo

Aug titSJ
tic ciui. 
Dzuc, ip



nueúóTüpicer nobilísim o Dios Cayo.
Y en todas las cierras del imperio Roma 
no5eilaúan k$ imagines y -los, altares de

De k primera hazaña de Ghriíia

dicados a el, excepto en las íynagogas de 
los indios,que no admitieron eífco.

Püés que dire de Aiexandre. Magno?, 
el qual deípues de auida la viétoria con
tra Darío j en tanto grado feenfoberue- 
cio, rque fe mando llamar y adorar por 
Dios?Y' porque vn grauifsimo Pliilofo- 
phoque trayaen fu compañía, llamado 
Caliílencs deja efcucla.de Añíleteles, re 
íiftio aeík incomparable locura, Je im
pufo crimen de conjurado, y le mando 
cortar ksofejas, y lasnarizes, y los la
bios de la boca, y encerrar en vna jaula 
de hierro,con vn perro .dentro dejla;y al 
fin de todas ellas crueldades fo mato,com 
Jo qualeflc tyranno elcuredo lagloria 
de todas fus hazañas paffudas, como lar
ga mente refiere Séneca lamentando la 
muerte de tan granPhilofopho.

Mas aun fobreeílo paila la maldad y 
locura dd Emperador Adriano : el qual 
(latió tanto la m uerte de vn rapaZilIo(de 
quemal vfaua) llamado Antmoo, que 
paraconíuelo dcflatnilezajlo hizo ado- 
rarpor Dios,y le edifico templo, y dipu
to faccrdotes, y feñaloie íacnficios y He
lias que fe celcbraílen en honra fu ya. Y 
efloordeno vn hombre ( como refiere 
S.Hisronymo) criado en eíludios y do- 
¿trinas de Philofophia*

Mas juZgemos agora fi iguala con 
eíha bíafphemia la del Senado Romano? 
el qualconfagro por Diofa vnamuger 
publicalkmadaFiora, porque quando 
murió le hizo heredero ae vna gran ha
cienda que auia ganado en aquel officio 
un honrado. Délo qual dan teílimonio 
Plutarcho y Ouidio^de los nueílrosLa 
éfancio Firmiano Cnel primer libro de 
fus inflitucioner,yS.Auguíl.enelfegun- 
do de ciuícate DehY no contento el Se
nado con hazer tal Diofa, celebraua ca
da añoá veyntey nueue de Iuniola fie- 
íladella.Mas que tal era la fiella? las mu- 
geres publicas como ella Jo áuia fidos(co 
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3 3
fa cierto Fea para de ¿ir) fe defnudauan en 
preíenCiade todo ei pueblo ha blando pa 
kbrasdeshoneltiísimás y baykndode- 
fia manera en prefencuide íu dioía. Pues 
quien pudiera imaginar vna cofatanfe;* 
como ella ? Y quien k  creyera agora íi 
tan graucs autores no k  eferiuieran ? Y  
quien no entendiera que tal efiaua d  mu 
do que taiconfentm,y aprouaua, y fie- 
flcjaua?y quien leyendo eflo, no hincara 
k s rodillas y alabara a C hn ílo , que por 
medio de fusdifcipulostan horrible pe- 
flilcncia deílerro del mundo? Pues no fe 
acaban aquí las inuenciones de Sacanas: 
otras Cofas quedan aun peores. Porque 
a Venus* y Cupido (que eran madre y hw 
jo)haziandioíes d e^p  deshoneílidades 
y torpezas.Dc modo que el officio que 
los Chriflianos atribuyenos al Demo
nio q llamamos eípintu de fornicación, 
atribuyan ellos a ellos dos tan excelen
tes Diolbs.Y afsí pintauan a fu Dios Cu
pido con flechas y arco en la m ano, por 
razón del officio que tenia de herir los 
corazones con amores prophanos. Pues 
que dire del Dios que ellos Uamauan 
Priapo* Cuyahiíloría de pura vergüen
za noofarareferir , 11 la eícricuradiurna 
no la comara.En la qual fe eferiue, que el 
Rey Afia3 como catho lkoy  virtuofo, 
hizo que la honrada biuda de fu madre 
no fuelle Princefa en la cofradía defte 
Dios tan fuzio , ni anduuieflcdanzando 
Con fus rocas lamas con ks otras marroO
ñas en lasficflas deilc abominable Dios. 
Yclfan&oRey hizo pedios cíle y do
lo (cuya figura eradeshoneítiísima ) y 
mandólo echar en el arroyo de ios Ce
dros. Puede ícr cofa igual a ella? No am
plifico nada, ni encarezco nada 3 fino 
en fuma refiero lo que en eflo hallo ef- 
cripto.

Mas preguntOjen que predicamento 
pondremos a los que adorauan los bru
tos animales ,las cabras, y los bueyes,y 
los crocodiíioSjy k s  cigüeñas, y Ips dra
gones (de que haze mención Daniel)  y 
k s  (serpientes que refiere S.Pablo? Y mas 

C ccc  parti-
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P^tequarta,Tratado primero
pameui&rm en tefcona o re ficreTheodo- 
reto)entre ellos animales adorauan al ca
bro n̂ por fer mas iafciuoy fuxio que los 
otros animales.Efpátanos ello cierto,pe
ro mucho mas efpan talo que di re. Y por 
queno me tengan; pormentirofo, alega
re a M.. Antonio. Sabclico en fu libro de 
cxempios,d qualdize, que Jos Egypcios 
1 legaron a tan grande extremo de locu
ra , que adorauan losaos y las cebollas 
por dioícs.Por lo qual dixo no fin donay 
re vn Poeta, Dichoíos pueblos en cuyas 
huercas nacen tales dioíes. -

D e  los fiic r ifio c s  (tbo?ni?t¡ih¡e5, qne les G e m í-
U s Q jfrscU n a fa sd io fes*

0 1 - ■ ■

^jNoquierocanfarmas alChriftia-i 
no llcótor , ni enfuziar el a y re con hiílo 
rías tan torpes. Mas no puedo ni deuo ca 
■liar las maneras de íacriñcios que a hon
ra deílos dioíesfeoffrecian, y lasfieftas 
que fe ieshaxiampueílo calo que por ja 
qualidad de tales dioícs fe podra enren-v;- 
.der3quales ferian fus facrificios. Porque 
jos vnos eran có formes a la condiciode 
fusdiofes , y los otros al apetito de lo* 
hombres. Y feguncíloauia entre ellos 
dos géneros de íacriñcios: vnos cruelif- 
fimos,en que facrificauan hóbres,y otros 
des honeftifsimos en que entrcucmá gran 
des deshoneílidadcs, De los primeros ha 
Zen mención las fanélas eferipturar. Por 
que halla los ludios (como refieren los 
Prophetas,y Pfalmós, y hiítoriasíagra- 
das)facrifirauah fus hijos, y hijas a los de 
monios,y derramauán lafangre innocén 

. tedeeílosen feruiciode losidolos.
Éíla-can cruel ceremonia tomaron los 

. ludios de los Gentiles: . entre los quales 
fe vfaua cfte linage de facrificio. Porque 
los moradores de Rodas,mediado el mes 
deOctubre, facrificauan vn.hombre a Sa 
turno. Y en la ciudad dé Htliopoh(que es 
en Egypto) ie facrificauán cada día tres 
hombres. Ai si miímo los Lacedcmo- 
mos facrificauan vn hóbre alDípsMarcc

y lo mifmd hazianen LaodÍcca,y en Gar 
thago. Y los Griegos tabien confer gen
te de mas entendimiento,quando yuan a 
las guerras,facrificauan íangre humana. 
Efcnue también Philon hiñoriador que 
el Rey Ariílomenes facrifico en vn dia 
trexientos hombres a honra del Dios lu 
piter.Pues que cofa mas inhumana, mas 
cruel,y masfuriofaque tal fàçrificio? Y 
porque fe vea claro fer capitales enemi
gos del linage humano los dio fes,q tales 
facrificiospedianjhiíla oy en día en las 
IndiasOr¡entalesfe facrifican hombres 
a fus maluados dioíes: y en las Occiden- 
tales(antes q UegaíTc la lux del euágelio) 
fe vfaua ella miíma carnicería, procura
da por aquel,de quien el Saiuador dize,q 
dende el principio del mundo fue homi 
eída y derramador de fangre. Porque en 
'ciertas fieítas,  ̂eftosindios hazia,teman 
poreílüoabrir vnniáode los mas her- 
mofos por jos pechos, y facandole el co- 
raçon,vntauan con el la cara de íh Idolo* 

•Y., Ellos eran los íacriñcios de crueldad:
¡ más de los íacriñcios deshoneílosalgo di 

xe,hablando de la diofaFlora : y no eran 
menos deshonellos los q fe off redan ala 
deshoneílifsima diofa Vehus.Porque co 
mo ella fe preciaua del ofíicio de mala 
muger,auia muchosícofacicrto indignif 
fima dc péfar)q por tener la fauorable pa 
ra femej antes officios,Ie haxian vn ferui 
ció muy agradable, q era poner en plaça 
la honcílidad de fus bijas virgines. Quíe 
pudiera creer ello fino lo eícriuicran hó 
bres de grade authoridad? Tuuo ella dio 
fa por enamorado vn hermofo mogolla 
mado Adonis'.porçuya muerte hixoe- 
11a grandes lamétaciones*Y entre las abo 
refinaciones que Dios moflro al Próphé 
taEzechielsquefe$ometiánenfu téplo, 
v ha del las cra,cfiar vna compañía de mu 
geres Hebreas, haZiendo llanto por la. 
muerte deíle mQÇo,compadcciédoÎe da 
aquelladiofa por aucr perdido aquel fu 
enamorado. Maslo querella pordexir 
es talque f a verguença natural no me da 
licencia para poderlo dcxiqporno offea

der
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Déla fegunda hazañadcChrifto.
der ios oydos.limpies có cofas can feas. 
Mas quien las quifiere íaber,)eaa Theo- 
doreto en libro contra los Crie
gos. Y quien quiíiere. faber Ja torpeza 
abominable de la vida; dcjflos honrado- 
res imitadores de fus, diofes , léala fexca 
Satira de Iuuenal,

Ellos eran ios facrifícios, y ellos los 
dioica,! quien la mar y ía cierra ícruu , a 
quien adorauan Reyes y Emperadores, 
y quafi todas Jas naciones del mundo. Y 
el Emperador Romano que entraua en 
Roma criumphando acompañado de 
ráeos prifioneros y riquezas, la primera 
jornada que hazla, era al templo de fu 
Dios,a adorado, y darle gracias por Jas 
victorias alcanzadas . Pues la vida y las 
coilam bres de los que tales diofes ado* 
rauan,qualcsferian l tales ciertoquaies 
eran jas de ios diofes que adorauaru Por- 
que,que culpa podiá poner a vn malhó 
brc,íi cíeufana fus maleficios con elexé 
pío de fus diofes, pues quedauan ya los 
vicios deificados y canonizados con la 
autoridad dellos^De aqui vino a dezir el 
Sabio,que ella maluada fuperflicion era 
caufa,principio, y fin de todos los perca- 
dos del mundo. Porque como fea ver
dad,que Ja religión y el temor de Dios, 
lean freno y cuchillo de todos los pecca- 
do s,fi endo tal aquella religión, que no 
foí¿fio atajaua m affeaua los peccados 
finantes los hermofeaua y autorizaua 
con,ei exemplo de fus diofes, que reme
dio podían tener los males.

> 111.
îPucs por aqui fevee lo que el mundo 

deue al faluador,que de tan general pcfli 
lcncia lo libro. Y por la grandeza deftc 
mal fe entenderá,que haf la oy ningü hó 
hre ha auido.cn el mundo,quc tan grade 
beneficio le hizieífcjComo lofuecile. El 
pues nos librodeíla tan cruel ty ránia, el 
apago ella tan grande llama, el curo tila 
un g.randelJagaiy de tal manera io curo* 
que apenas quedo en el m undo raílro de 
lia*: Porque fino fuera por permanecer 
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agora libros de Gentiles, que-.eílas cofas 
elcriuieron,no íupieramosq cofa era Iu- 
piter,nilünoJniVenusíni.CupijQ3niMar 
te,ni Vulcano,ni otros fe moján tes m on- 
flruos y demonios,q eran adoradas ene! 
® undo. Por dóde podem os efpancarnos 
có elprophcuajy dezir,Como hafidode 
ílruydos y aíTolados eflqs enemigosíSu- 
bitamete pereciero,y fe perdieró por fus 
maídades.Fucron afsicomo vn fueño, de 
que no fe acuerda el que íe ieuanta déla 
cama. Tufcñor deílruyras y desharás 
en tu ciudad ia imagen dcllos para que 
no quede dcllos raílro ni memoria,

Pues que reíla agora fino dar gracias 
de todo coraron a eíle fdior que de tatos 
males nos libro,y dezir, q bendita fea fu 
venida,y bendito el q íécmbiojy bédiu 
la vanderade fucruz, debaxo deja qual 
peleará aquellos esforzados guerreros,q 
lúcrenlos Aportóles y martyres con to 
dos cftos montlruos tan horribles: y mu 
riendo los mataron,y cayendo los derri
baron^ derterrados los deilerraronjuz- 
gados los condenaró,y vecidoslqs vecic. 
ron.Porq que fuera de nofotros, fi el mu 
Jo corriera hafta agora de la manera,que*, 
entonces corno,fi Chriflo no quebrara 
lacubezade ia antigua ferpiente con el * 
báculo de fu cruz?y fino derribara de fu 
filia al principe defle mundo q fuera, di- 
go,de nofotros,que auiamos de hazer, íl 
no(en lugar del verdadero Dios y íeñor 
de codo lo criado)adorarpiedras, y pa- 
loŝ y dragones,y ferpiéte$,y eíW zabullí 
dos en c l c i e n Q . d e  todos los vicios y mal 
dades.̂ Sca pues otra vez.y mil vezes ben 
ditala cruZjbenditps íosciauos,y losado; 
tes,y les efpinas,y todos los otros traba
jos del falüador}cuy 6s exéplos ymefeci 
miétos esforzará ellos caualleroseneíla 
conquirta, y nos libraron de tanto dial

PfiLjz.

íDe la fegunda hazaña que el Salvador 
aula de obrar en el mudo que era traer 
los hombres al conocimiento del T?erda 
derol) ios. Cap, X/*
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Y Afegimck hazaña no m enos admi- 
I rabie > que e! Saluador auia de obrar 
en. el mundo,.era qué deípues de:arran~. 
cadas, las pefiiímciaks plantas de los fál- 
fosdiofes,plan caria en la tierra el con'o- 
cimieíito del verdadernDioSj que era ei 
Dios délos ludios. Lo qual tefiifican a 
cada palio todos los Prophetas. Y el mif 
tnofeñorde los prophetas affirma efio 
c&oqiminicntp por vno delios, dizien- 
dójs.íú:P&r mi mifmo he jurado, que de mi 
boca faldra palabra de juñma^yno faldra en 
ĵmo'.porque a 'ini,fe inebriaran todas las rodi~ 
llasy pmmiyurarantodasUs lenguas , y el 
dir^MÍasfon las juflJcias, y mío es el impe- 
wQ-$ ¿t Ayendran Usgenres y  {eran confun- 
éid&sfodoiios qué lecontrddtxeren* Y el pro 
pheta D. uid habtóndo con Dios en el 
Pfalmo.S^ dize afsi : ¡Todas las gentes que 
fjetiòrhi%!Ìteyerìdran y.ador arte han: y glo- 
ripearan tu » ombre: porqueta eres grande ̂  y 
ha^es mayauillas ,3? tufóla eres Días* Efio 
fignifitn breucmcnce el raifmo Prophe 
taen el Pfal.45,quando dixo,<pe los prin- 
cipes de: los pueblos fe auian ayuntado con el 
BiosdeJébriJiam. Pero con mas palabras 
prop hetizo ello ene! Pfalm.21 .diziédo  ̂
jécórdarf? hany carme} thfi han al fe» or to* 
dos losfines de U merrayy adorarle han todas 
Us fami lias de las gentes : porque el rey no es 
del S eaory el fe enj enor car adelas gentes. Y 
el mifmo Señor porEfay as dize, Bufata 
f  on me Us que antes nopreguntauan por muy 
hallaron me los que no me bufeauan. To dixe 
Veyfme aouìfyeyfme àquila la gente que no iñ 
ttocaua ffii nombrei¥\)z$ que gente es ella, 
que ni preguntaua por Dios,ni lo buferai 
ua,niló inuocaua, finó la gcntiiidadfiá 
quaì fin balear a Dios lo hailo:porque ei 
benigna, y mifericoMiofamétc la bufeos 
y fe le ofFrecio*Lo qual dc mas defio tĉ  
Alfica todas aquellas prophecias que ale
gamos j tratando de la vocación de las 
gentes, .

Mas agora fera razón declarar, quan 
grande aya fido el beneficio, que en ello 
fe hizo al m undo , y quan difficu bofo 
db acabar, No ay hombre rail Barbaro,

• r ? " r ' ;

que rn> entfenda fer el con-ocimiento de 
Dios principio y Yúndamento de tocos 
los bienes:finé! qual el hom bre mas fe 
puede coiíutr porbéfliá : qué por hom
bre, Y quando elle conocimiento trac 
eonfígó amory temor de Dios, ya noía 
lo es principio y fundamento, fino fum- 
made todos los bienes. Y defia manera 
de conocimiento dize Dios por Hiere- Hiere, 9. 
mías ,-No fe glorie el fabio en fu íabulu  ̂
ría,ni el rico en fus riquezasmi ei estorba 
do en fu fortaleza*Mas en efio fe glorie 
el que fe quifiere gloriar, que es tenerco 
nodmientqde mi. : Conformea lo qual 
dizeSant Augufiin,hablandoconDios, Attgtt con 
Bienauenturado es feñor el que tecono feff lib. 5. 
ce?aunque noconozca mas que a ti : y dp.f, 
roiíerahle es el que todas las otras cofas 
fahe,fi no fabe a-ti.Y.fi todas las otras co 
fasfabe,y a ti también con ellas, no es bie 
aucnturado por loque fabe de ellas, fino 
por lo que íabe y conoce den,
<. Pues defierrada la idolatría del mun

do pudieran los hombres feguirlas fe- 
fihs y opiniones.de los philofbphosacer 
ca del conocimiento y culto de Dios. Y 
^fsi fe defuanetierá como ellos,y (e efeu- 
reciera íu corado,como dize el Apofioí- b emo- í* 
pues fiendo efte conocimiento vn bien 
tan foberano,q can grande beneficio fue 
dar efia nueua luz al mundo, paraque có 
ella reconocieSe y veneraffefu criador?
Mas efh obra no fue menos difficultoíá 
fie acabar,q grande:porq para efio era ne 
cefiario que ios hobres defpues de holía 
dos íus antiguosdiofeSjadoraffen y reue- 
renciaflen al Dios de losíudiosdosqua- 
les eran tenidos por la gente mas fuperfii 
•Ciofa del mundo,y afsi erá aborrecidos y 
ficfpreciados de los Getiles.Pero mucho 
mayorera el aborrecimiento, que ellos 
tenían a effos gentiles : pues tenían por 
gran peccado entrar en fus Cafas, ymu- 
cho mas comer con ellos, como lo  mo- 
firaró los q auiá creydo de k circuncifio 
contra S.Pedro:porq aula entrado en ca
fa de hombres no circuncidados, yco- 
nudo,y beuido con ellos, Efie aborreci

miento
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mieto de ambas naciones- iSma el Apd 

ZpUfi* floiparedjOmurodediuifion, queauia 
entre ellos dos linages de gcntt;q era vn 
grandcimpedimento para venirfe a co- 
cordar en, vná m i fina fe y creencia. Y efte 
murOjdizeclque derribo Chriifo : ci 
quai deshizo eilas cnemifladcs con el 
mérito de fu pafsion; quitado de por me 
dio Jâs cerem Alias de la ley,que losGen 

Occropro dîeseflranaùangrandeméte, cotnopa- 
fheo. rece por lo que refiere Marcó Tulio en 

Ja or¿feon,que hizo en el leñado en jfa- 
uor de Flaco ;cn la quai dizc afsi : Sicm* 
prc fue cofa agenadelrefplandor denue 

f íleo imperio, y de los eílatütos de nuc- 
flros mayorcSjV de la grauedad'deí notó 

' breRomano admitirla fuperflicion bar 
bara délos Iudío&Eílo dize Tubo,con
fiando por otra parte,que los Romanos 
rccibicró los diofes y íacrificios abomi 
Bables de los Griegos, y de otras nació - 
nes,yNuma PompihofegundoRcy que 
fue de los Romanos, junto quantos dio 
fes pudo con los fuyospareciédole que 
tanto eflaru Roma mas fegura, quamo 

Quintdib. mas llenadeílos chofer Y  Quintiliano 
i tC4P*9‘ tratado'de los linagçs de hombres abor 

recibles;dizc, Tenemos odio a los auto 
res délos mal es, y fon infameslosfunda 
dores de las ciudades que infiituyeró al 
gima gen te pe rn icioftxom o fue el prñ 

( mcr author de la fuperíliaan délos la*
! dios.; Entendiendo per ellas; palabras a 
Moyfen,quc dio ley a efie pueblo. Pues 
fiendo eílo afsi, quá grade hazaña fue q 
efia gente, defpreciados y acoceados fus 
an tigu os diotes,adoradoside todas Jas; ge 
tes,recibidle y adoraffe como a v.crdade 
ro Dios al que gente tenida por .tan bar 
bara y fuperfticiofa(como.cllos la repu 
tauan)adorauay rcuerenciaua?

, Mas porque nos importa mucho co 
‘ f n o ce r k  addefiaob ra; p aragl o-

‘ rificar a Da# por ella,y entender la vir
tud de la gracia, me fera ncecffario vfar 
de vn exetóplo por donde efio mejor fe 
entienda, Claro efla que como la lum
bre de k  £c,que procede del Spiritu fan 

l i l i ,  Parte.

¿lo, nos certiiica,que en ía hoída conk- 
gradaefla nueflro fe ñor: afsi ei: efpiritu 
malo,aunquecn difieren te manera, per* 
fuadiaa los gentiles, que el ídolo de Jú
piter,o de Baalj era fui Dios . Y muchas 
vtzes hablaua el demonio en: el Ídolo al 
gunas cofas, para confirmarlos en ciía 
falfedad.Y con fereílo afsi, pudo tanto 
Ja diuina gracky la predicación del Huí 
gdio,que acabo con dios hom bresque 
pifaffeny acoeeaffen ellos klfosdioíes^q 
adorauan tantos milanos ama y en lu
gar ddlosaíTentaíTen la cruz,en que mu 
rio el Sal u ador, y la adoraífen. Pu es p ara 
que fe vea ja difñcuítad de día obra, pre 
gunto agora, quien podría acabar có vn 
Chnfiiano, que hizieffe con la hoília 
confagrada,lo que el Gentil hizo con- 
uertido con fus diofes^que fue pifarlosy 
acoccarlos^Pucs por eñe excmplo enté- 
derael piadofb Leftor, quan arduo ne
gocio aya fido,acabar con los gentiles lo 
iufodicho.Mas aun fin cíla cxéplo baila 
para prueua de eflaciíficulta41a muche
dumbre innumerable de maftyres, que 
por másdé dozientos años, por cílacáu 
ia fueron defpeda âdoSiabraíados,y ator 
melados có tormetos nuca viflos ni ley 
dos:ni imaginados,de losquales vfiiuán 
lostyrános en defenfa de I us diofespare 
cíendoles que no los podil aplacar,ni te 
ner propicios afsi. para la confcruadon 
de fus imperio s,com ó para la profperi- 
dadde lo&teporaleS’fino con laíangre de 
loS martyres.Ycó fer efio afsi, pudo tari 
to la virtudde Dios, que obraua en fus 
martyres,qué acabaron con los Empera 
dores Ghnftianos,que arrafiraffen y pi- 
fiaffen ellos diofes tan adorados y deten 
didosry en lugar dcllos adoraflen, como 
a verdadero Dios al de los ludios, que ti 
aborrecidos eran dellos. Pues que cofa 
mas admirable ¿ Mas de efia materia ya 
tratamos en lo pa [fado,y por e fió no aña 
diremos aquí mase

D c  otrahaz*»* que eflatra refemada pañi
Ja yetiida de Chu f l o r i n  era fu  b) èéîar a fa  
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Parce quàrta^ratadô prirhièrôi
re lig io n  c im perio  la caheça del \ 
que era la ciudad de K o m a  cçn f  t E m p e 

rador. . ' '■ ’ : r- .■ .n

^Dcbaxo acíta fegunda hazaña de 
Ghriílo fccomprchcadc otra que íiruc 
niuc ho para'el conocimiento de fu veni 
da,que esauer traydoafu religión e im 
peno la cabera del mundo que érala ciu 
dad de Romacó fu Emperador. Lo qual 
nos reprefenta el mifteriodc aquella efla 
tua que vio en fuéños Nabuchodono- 
for(co.mo refiere Daniel ) la qual reñía 
la cabera de oro, y los pechos y  bracos 
de plata,y eL vientre y los mullos de azc 
ro,y las piernas de hierro,y los pies eran 
parte de hierro y parte de barro, v añade 
mas,quevío el rey en eftc fueño vna pie 
dra cortada de vn monte íin manos: la 
qual dio en los pies de hierro y de barro 
dc la efhtuay los hizo pedamos, y. toda 
laeñatuaquedodel todo deshecha , y  
aquella piedra vino a hazerfe vn monte 
tan grande:, que liinchio toda la tierra* 
Eílafuela viíion,porla qualtodos? los 
D oloresafsiCjthplicos como He
breos,enrienden la fuccefsiode ioiqua- 
tro reynos y monarduas del mundo,y 
laprofperidad del reyno de ChriílüePor 
que cí primer rey no.C entendido porda 
cabera de oro) fue dejos AfTyrios.Elfe- 
gundo fue cic los Pcrfas ( entendido: por 
lós pechos y bracos de plata) losquales 
fojuzgaron a losAfíyrios.El tercero fue 
dé los Griegos, imperando Alejandro 
Magno(íignificado por los mu ños de 
aZero)el qual fujedto a los Perfás, defr 
pues de vencido Dario.El quarto fue ,el 
de los Romanos . ( Ifigmficado por las 
piernas de hierro)q fojuzgo a los Grie
gos, y a los otros reynos dei ¿modo: el 
qual conuenientemente es fignificado 
por el hicrro;que doma todos jos otros 
ínetaie$:lo qual Fue proprio deffce reyno 
q fubjeélo quafi todo el mundo. Puerto 
cafo q fe dize,quc en parte tenia pies- dé 
barrop orlas grande? quiebras y ditfcn-

ñones y guerras ciuilesqen: el vuo*Mas 
lapiedracGrtadadelmoteñnmanos ,<J 
dio en los pies.de la eflatuay. los.hizope 
da^osy creció tanto q hinchio el mudo 
fígnificael reyno de Chrirto,aquien fe 
auia de fubjccfar el reyno de los Roma- 
nos.Pues deña propheciafc colige da- 
ramcnte.fer ya venido Chrirto, Porque 
fegun ella,aquel que amalle fubjcdhrcl 
reyno de los Romanos,cra Chrirto,erto 
yernos cumpudo^n tiempo. dclEmpera 
dor ConflantinojCl quaLíiendoflfcpera 
dor de lös Romanos,fe fubjeíto a Chri- 
fio,y lo réconocio, y adoro por fu ver
dadero Di osy como a tal Jo firuio,cdiñ 
cando y amplificando fus ig lefias, y reue 
rendando fus minírtres. El qual^con 
la gloriofa feñal de la fandta Cruz,puerta 
en todo# fus eílandartcs triumpho glo
rio famcntc.dc tres Emperadores: tyrarí* 
nos,y de todos fus enemigos*

Sitia  tercera obra mar amitofa que f e  
auia de obrar en el mundo dtjjntes de 
la^cnidadelSaluadoT) que érala re

formación de Lscoftambradélos ho 
bres. . Cap. '■ X I I .

T A tercera obra admirable q el faina 
T jd o r  aula de obrar en cl-mudo, era la 
ían&ificacioiide muchos hpbres muda 
-nalesriosquales diado fu ávidos y atolla 
dos en todaslás abominaciones y  pccca 
dos que la bkfphemia déla idolatría trac 
conf]gQ,fe au ia de mudar en hobres cele 
jfialesydiuinospor virtud deJágdcíi; 
q porlos ‘méritos dertc feáor í<* les auia 
de dar.Efto propherizo Dauideh el Pfai 
m o. 71.(6 todo habla del reyno deGhri 
fio ) donde dize, que cnfiif dias nacería U 
j ufliciaiyk abundancia déla ̂ í^fq csfrüto 
de la jurticia)? durarla end mudo mientra 
dttYaJ]e.Lluna:q es para fiépf&Y efio mif Bfd.iod 
mo dizc Efaias en el cap.iöVjÄbrcrtas bre 
UCS palahfas,¿4 confumacto abre aiad* Jera 
caufa de;que, aya en el mundo abundancia 
deiujltcia.Y pov aquella, confirmación 
abreuiadafe entiende el cW p’íim icnto 
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D e la^ercer a hazaña de Chriüa,
Je todo lo que muchos años anees cfta- 
.uaprophetizado: Lo quákgdocumplió 

e* 5 ’ Chriílo breuemenre en fu venida: y cito 
fuecaufade.mulciplicarfé en el mundo 
la fari&idad: yjufticia por virtud de fu 
gracia. Lo qual el ni i fino Proplieta fi* 
guiñeo por fus acoítumBradas meta- 
p horas, diciendo afsi: Derramaron f e  Us 
aguas par el defiertoy los arroyos p  orla fole~ 
dad,y latierra.fecafe mudo en'Vneftanquei y 
la  tierra fe  dienta en fuentes de aguas. J e n  
las cuestas donde a?ires m orana n dragones 
ceran canautraiesy j uncos y  aura allí fcnda¡ 
y  cu mino y llamar f  día camino fa  nólo y  n in 
g ú n  leonyv otra mala be Él 14 andara p o r e f n i 
je  bailara en cL En las qualcs palabras de- 
baso deflas metaphoras enciende por 
las aguaslaahundanciadegracda (como 
ya declaramos) y porlasbeídas fieras, 
los hombres fieros y defaforados: y por 
loscañaucrales y juncos , la verdura“ y 
frefcuradelte jardín efpiritual de la igle- 
fia.: Y en ella Hize que fe hallara camino 
íVguro,y libre de las malas beítias ( que 
fon demonios y peccados ) para: cami- 
nar a la vida eterna. Y en el cap.^.repite 
la nvifma fentencia , declarando el ale
gría y déuocion,que los fieles recibirán, 
y las gracias que dará-al fenor, por eíta ra 
marauillofa mudangávY afsi ú iz^L o s  mo 
tes y  tos collados cantaran delante del/oforros 
m is alaban fas}y  todos los arbolesde la región 
darán palmas co Us m anos: porgue en lugar 
de la fdr fd nacerá eUbieto(que es vn árbol 
hermoío)jy en lugar de boñ iga , crecerá  
el arrayhan:y[era el fenor nombrado en fe -  
nal eterna; que m n ed fe ta  quitada. Quie
re dezir3qucelímor eternálmente (era 
alabado por cfiafingular mudanza, que 
es hazer de los malos buenos porque 
eítb fignifícala mudarla, déílosarboli- 
llos cítenles y viles en arboles grandes y 
hermoíos.1

Ella mudanca de v ida que en eftasau- 
toridades alegadas reprefeiita el Prpphé 
ta por elfos metaphexás y cóparaciones 
de iequedales en tu en re s de aguas ", y de 
arboles cítenles y íiiueftres en arboles 

l i l i .  Parce,

fru ótuofos y.ij'erm oíogrep referí t a eímif 
■tn otras nomenos.hermófasmeca 
pKJfflSEs de animales fieros y pon^oñofos 
en otros maníes y benignos. Y ai si aui£ 
do tratado de la ¡ íandhdad y gracia cid 
fiiajuador, declara luego la marauillofa 
mudan^a,quefeamadehazer eníosho*- 
bres, de ¡pues de fu yenida por citas her- 
rnoíifsimas y fuauifsimas metap horas di 
ZiCñáo skijddorara el Ubo con el cordero yy  
el león pardo, con el cabrito. El becerro , y  el 
león y la aneja moraran pintos: y yn macha?, 
cha pequeño Us amenazara:y el becerro, y el 
o ff 2pdfceran j«ntos^y ios cachorrillos de ellos 
defcanfaranen'ynoí ; y  el león a man evade 
bue^;comerapd]a;T tln ino  de teta f e  alegra
ra enel agngtro de la ferp ten te; y  el que ejh i- 
uine dejietado , meterá fu mano en la cueua 
dét bnftlifcojrodM eftasfieras ( di%e elfeñor) 
no haran mafni mataran en todo mi fanÓlo 
MQTiTcpOYqueh ticrraeéhtra tan llena Úrica 
nocimiento dáDios¿tiWo la mar quando crecí 
y  fe efp!aya por fus riberas. Pucsq por eflas 
palabras , ypóreftos animales fieros y 
rnaníbs fe ayan de entender los hombres 
buenos y malos, la razón y ei fin, a  ̂el 
faluadorauiá de Veníalo dize: y la caula,- 
q el propheca alega delta mudanza lo de 
cíara,q es, citarla tierra llenaddconoci
miento de Dios:eíqu'al no haze al pro- 
poíito de la mudarla Jeitos animales fie 
rosenmanfosrmas hazcala de muchos 
hÓbres,qpor virtud de ia gracia deChri 
íto,de fi e ro s, y fo ber ñ i o y cr u de s ,co m o 
leones y lobos,fchizieron malos comó! 
ouejas y‘Corderos;y los que eran1 al dúos 
y prdamptuofos,nó dddeñaron la copa 
nia de Ibspeqüeñuelósy humildes: mas 
antes obedecíeron^y fe fubjcétard a vnos 
pobres peleadores. Lo qudaunfignifica 
mas clarameiitCídizieñao ej fefior, que tq 
das eflas faeflias fieras rio matardn7 ni hard da 
no en fu fanófo monte: queesfn tglrfia. La 
qual feílama monte,por laaltezadela vi 
da qué protefFa. -
> - Ella mifma mudanqa dé las beftias 
fié ras en m anfas(porla q ual entédem os 
la mudanza de los corazones' foberuioS 
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Parte íj^árt a;Tratado pifei ero
«niiu m iletes y sáánfos)próph¿iizc> cam
bien la Sibila Cumca, como adelanre ve
remos: añadiendo-3 que en la venida dd 
faluador refiicitaria la edad dorada*:por- 
7 ue fe leu anearía en elmundo vna gente 

e;bro;. eílo cs¿depurifsima y fandtifsi- 
mavida. rv ■ -.i:’’:'

/  * ;I. -

, ^fMasquan grande aya fido cfta obra 
y eíta iBudanca de las vidas de los hom
bres, verfe ha claramente coníidcsrando 
kscoflumbrei peruerfas , en que ellos 
viuiaii antes de la predicación del Euan- 
gelio.Lo quaiaunque fe puede entender 
por las comparaciones ̂  metaphorasdel 
Pfopheta,que,aúemos alegado, y por lo 
que dixirnos de los peccaaos que anda- 
pan en compañía de la idolatría : pero 
mucho masa laclara fe entiende por lo 
que el Apoílol íin citas, figuras y compa 
raciones eferiue cnlaepifeoia a los Ro- 
manoSjdonde dize,que en pena dd pee- 
Cadodela idolatría entrego Diosa los 
hombres a la Tyrania de todos fus appe- 
titos y carnalidades, para que fin ningún 
¿reno ni refíílecta fe entregaífen a todos 
los vicios. Y porque vfaron tan mal.de 
la ineiinadon que el imprimió cnias ani 
mas(que nos inclinaua a adorar y reuere 
ekral verdaderoDids , empleándola en 
adorar los fallos diales) que también per 
diefle codas las otras: dotes y beneficios 
denaturaleza : y afsini vuieífe cuellos 
verdad,ni fe,niafficion con padres nima 
dres,mamigos,m bien hechores,ni com 
pafsion de los necefsitados, ni otro offí- 
eio de humanidad,que un propriaesdel 
hp m bre. Afs i m iírn opermitio(como di. 
ze él Apoílol) que afsi ios hombres co  ̂
molas mugeres dexado el vfonatural, 
queda naturaleza ihílituyo para la con- 
feru ación délaefpecie humana, vfiífcn 
de otras inuenciones contrarias a la co
mún ley y otficio denaturáleZa:récibien 
cjo con efeo-en íi raifoios el pago, que fu 
maldad y idolat ría merecía,Y porque no 
muieroii efeonodmiento que deuieran

tenerdé Dios,permitió«! que ^inieSe» 
a caer en ceguedad de cntetidimiecro: pa 
raqüe como ciegos y defatmados fe deí- 
peñsíTen en todos los pcccadoí .dc malí- 
cia,de fornicación,de aúaricia, de afeuda, 
de muidla,dé homicidiosjcomencioncs, 
engaños,malignidades. Y afsi cambien 
fucilen cfcarnecedorcs, infamadores át 
vidas agenas: aborrecibles a Dios, inju
riadores de otros,foberuios,altiuos, imit 
cores de males,rebeldes a fus padres,age- 
nos de toda razón, defeompuefeos, ím 
affedtioDjfin lealtad, y finmifericordia. 
Todo efeo dize el Apoílol, Hilos pues y 
otros tales peccados fe figüieron dé U 
idoíatria.Efeos fon los fruños a produ- 
xo aquel árbol de muertc.Eílo loq obro 
aquella antigua ferpientc, la qual( como 
dize S Juan en fu Apocalipfi)traya enga
ñado todo el vniuerfo mundo,y embuel 
to en todas cílas maldades.

Para confirmación delo dicho añadir« 
aqui vna cofa que refiere Ifidoro Clario* 
tratando de la corrupción del mundo 
antes queChriíló vinicífeael, y decla
rando aquel paíío del euangdio,que co
mienza, Vofotros foys fal de la tierra: Co
bre el qual dize,que en las hiílorias anti
guas de cierta nación, que el alli nom
bra fe hallaua eícr;pto?quc íe celebrauan 
publicamentecafamlentos de hombre* 
con hombres, Y  de Nerón cícriuéSue- 
tonio, quedeíla manera publicamente 
fe caío con vn moyo. Por lo qual viñas 
fus maldades y crueldades muchos de- 
Ziah , PiugieraaDios que fu padre de 
Nerón tuuiera tal muger, como efea* Y 
Sant Hieronymo en los Comentario# 
de Efayasfobre aquella palabra del Ca- 
pitu,2.quc;dize,Allegarófe a los moyue
los agenos,dize afsi, fueron tan dados al 
vicio nefando ,en aquel tiempo los Gri* 
gos y los Romanos, que clanfsimos p hi 
lofophos en Grecia publicamente temí 
fus concubinos, Y en los lugares públi
cos dejas malas mugeres, auia también 
moyos,que ganauan como ellas, Y du
ro «fea abominación halla el tiempo del
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imperador Coníbntino: end qual refT 
plan decien do ia luí del Fuarigclio fue 
extirpada junto con la infidelidad, la tor
peza abominable de tes gentes, Hafia 
aquí ion palabras deS-Hierohymo: las 
quales,fin que paííemps adelante, bailan 
para declarar 1a corrupción de aquellos 
infiera bles tiempos : y para que fe vea 
quan grande obra y marauiJla de Dios 
aya fido hazerde tales monftruos ange
les cu Ja pureza déla vida, Y lo miímp 
nos rcprcíentaaqt|pl liento que vio S. 
Pedro en viii ju ilenode ferpicntea, y.;d.c 
todo genero de anímales brutos, y dizié- 
do Dios aí Apollo!, que matajTc aque
llos animales,y coirsieüe: y refpondiédo 
el,que nunca auia comido cola irnmun- 
da,ydefenJi Ja por la ley5lcdixo el tenor. 
Lo queDiosíanclificosno llames tu cofa 
íüzia. Y dicho eílo,rub¡oíe el licqoal cié 
lo,de dódeauia venido.Y ello dize te ef- 
cricura, que acaeció cnkmiíim vifion 
tresvezes. Por 1a qualqufio elSpiritu 
fancto re prefiníamos las coílumbresy 
condiciones de los hombres, que adora- 
uan ios idolosdos quaiss por te gracia de 
Chrifio detal manera fueron mudados, 
qusdeílruydas ellas tan horribles figu- 
ra^rcprcfcntaflcn en fu vida h  pureza y 
imageírde fu Criador, y aísi .merecicflcn 
íubiral ciclo con cL ?

Y para que fe entienda quan grande 
aya (Ido cite obra, y quanto quiere el fe- 
ñor fer por ella conocido, y glorificado* 
dize,por Etey as ellas palabras. H a r é  q u e  
n a z g a n  dos en los collados a l ta s , y  t n  m ed ia  
d e  los campos b ro ta ra n fu e n te s . H a r é  que en  
d e fie r ta  aya  e jlanques de a g u a s , y  n o s , en la  
t ie r ra  p o r  donde n a d ie  ca m in a u a . H a r é  que  
en  la fo le d a d  n a ^ j a  el cedro^y U c fp in a , y  el 
a r r a y h a n y U  oí usa. (Y por la cfp mate en
tiende aquí vn árbol incorruptible lla
mado por.otro nombre Sethiñ, de que 
el arca dcltefiamento fue fabricada. ) Y 
Añade luego ¿P lan tare en el ¿efierto e la lam o  
la b a y a #  el b o x  j ú n ta m e te  con ellos,para que 
los h o m b M $ yed ,y  fe p a n y  p ie n fm  y  en tien d a n  
q u e  la  m a n o  d e l Señor h iz g  e íta s  c o fa s j  e l S a

fío de1fraellas obro. Aquí ruego alpiaco- 
fo Leítor,que pondere Ja repetición de 
fias quatro palabra %{Vean^epan7 Fienfen  ̂
y entiendan ) que figmiicanlo mifaio, 
que es cofa de mucha confídcracion,Por 
la qual manera de hablar quilo el tenor 
declarar te grandeza defla obra 5, y quifo 
quepeníaílen y repenfafícn los hombres 
no vna fino, muchas, y muchas vczcste 
excelencia dclla. Donde claramente da 
a encender, que no habla aqui ce arboles 
materiales,fino cfpirkuaks , plantados 
par de tes corrientes de las aguas de k  
gracia. Y tal obra como efia , era digna 
de te bondad y omnipotencia de Dios; 
quecs hazer desarboles fikéfires (que fie 
uauan manjar de puercos) arboles fru- 
¿lua3cs,quc ijeuaífen frudtosde vidaetef 
na,o por hablar mas claro, de hombres 
Yemcjastesen fus cofiumbres a los De- 
.monios,otrosnueüos hombres femejan 
tés en U pureza de iá vida a Dios, y a fus 
íonétoS Angeles,

. í - i .

% Pues para entender efia obra,quetl- 
tonosencomiendaDios quepenfemor, 
y repenfemos , fera necetlario declarar 
que tan grandehienfeak fanéfjficacion 
de k$ammas:y quan grande fea gí nuiíic 
ro de los que fueron defia manera £in¿H 
tetados por el myfierio déla venida del 
Saluador.

Parado primero pongámoslos ojos 
en vna anima , que domados todoŝ  iug 
.apetitos,y paísiones, y huchas las efpáte 
das a todas las cofas mundanas , todo ifu 
amor,y efperan^a, todos fus cuydados  ̂
■penfamlentos * yddíeostienc puefios 
en falo Dios, entregan do fe toda a fu fer- 
uicio : laqual viuiendoenefíe inundó 
con el cuerpo , cphuerfa con elípiritu 
enelaelo:y morando ente carne, vine 
como fi cfiuuieffe fuera dclla. Pues que 
cofa fe puede pintar mas hermofa,} que 
cfia?Pktondezia 3 que fi fcpudieffe ver

Cccc j la



Parte quártá/Tratado primero
la hertnofümdé víná anima virtuofa eo . 
los ojos del cuerpo: ■ ericen deriú: en fu 
.amor todoslosooracones de los hobres. 
Pues fi la hermafurádeftas ian htiperfe- 
<das v ir sudes santa p a rbe fer ia; p ara robar; 
dbg coraconcs , r qué haría la hertóófura 
de ynaaríima llena de las verdaderas  ̂y 
iGh f lili anas virtu&s , y adornada con 
dasriquezas de la gracia, y cón los dones 
;dei Eípintu fan¿lo? Pareceos pues q aura 
comparación della hermofura conaque 
dla?No por cierto. Porque íiendo tanta 
la ve taja de Criador a criatura, y deDiós 
;a hombre,que comparación puede aüct 
'enere lo que haze Dios por fu propria 
-mano,con loqueha¿e el hombre por la. 
-fu y a?E$ tan gran de la belleza de la tál-ani 
ma que ni la hermofuta ni freícura de 

\  loscampos,nielrefplandor del oro , y
 ̂ • piedras precio fas , ni ú  claridad delíol,

ni de la luna , ni de las eftrellás vienen 
a cuenta con ella. Mofleo Dios a fan£U 

j Catharina deSena la hermofurade vn ani 
 ̂ ■ ma que eílaua en gracia ; y marauiiian-

dpfela virgen de cola tan bella, dixo 1c 
el feáor.Mira fi fue bien empleado lo q 
yo padeci,por hermofear las animas de 
ella manera.

¿ . Pues verdaderamente aísi lo hizo, y 
Enhrf.s- tafii.io teflifica el Apoflol diziendo: JLos 

f *'\  ; quefoys cafados, amad vueílras muge-
rcscomo Chriílo amo la igleíia; por la 
;qual,feoffrerioa la;muerte : para que 
porelmento d í̂te facrificio la. herm o- 
feaffe de tal manera,que no fe haliaffe en 

. ella mácula ni ruga, de peccado.. Pues 
i . p or adornar las animas con efla tan gran 

de herm o fura, nodubdo el offrccerfe a 
• todos los tormentos de fu paísion; para 
que.a coila de las fealdades de fu facratif- 
Jiíno cuerpo, jhermofeafTe lasanimas co 

- efla tan.grande gracia AT eílo nos íignifi- 
• co aquel grande amor que Iacob tuuo 

Gcas* 24# queridaRachel: por la quaile pidie
ron ¿Jete añosdeferuicio.: Y dize la ef- 
critura , que le pareció poco codo elle 
tiempo porla grandeza del amor. . Pues 
á qugpropofito ordeno, el El pintu fan-

clofquees el autor de la .eferiptura ) que 
fe efenuieflen ellos amores,fi no nos qui 
fiera reptefencar por ellos otros mas p u- 
•ros*y mas diuinos: que es el amor ineíli- 
^mable queel verdaderoJacob tiene a fu 
cfpoía Ja Igleíia ¿ y a cada vna de las ani
mas queéílan en gracia ? El qual es tan 
■grande quéfcpnio-dizeS.Chryfoflomo) 
ninguno de los enamorados drile figlo, 
aunque fea de aquéllos que>andan como 
locospot las perfonas que aman, arde tá 
-toen eíleamor,comgcite celefiial Efpo 
foen el de las tales anunas:por cuya her- 

j mófurafeóm o otro Iacob) Ic parecía po 
co todo lo que padecía**

«f Villa pues la hermofura de vna ani
ma^ él amor grande que aquel Efpofo 
ccleflial ictienc,pongamos nos a contar 
quantos millares de animas fueron de 
c fia manera herm oteadas, y fan&ifica- 
das por los méritos de la pafsiondeChri 
Jlo. Mas ellas quien las podra contar* 
fino quien cuenta las efirellas del rielo, 
que es tolo Dios? Afsi es por ciertoty af
ilio confieífa vn fidelifsimo teíligo de 
villa, que es SJuan: el qual amendo di
cho que de los doze tribus de Ifrael efla 
- uan íeñaladoS en la frente ciento y qua- 
renta y quatro mil eícogidos,añade lue
go ellas pal abras,D efpues d e f lo ^ y r m a  c o m 
p a ñ ía  d e  efcogidos de todas las g e n te s ^ y l in a -  
g e s .y  pueblos $  len guas d iu e r fa s , q u e  e  ñ a u a n  
a n te  e l tb ro n o  de  D io s ^ e ñ td o s  de  ropas b U n  * 
c a s $  co n  p a lm a s  en  U sm a n o s :la  q u a l m u  che  
d u m b r e  era U n  g r a n d e , q u e  n a d ie  la  p u d ie ra  
c o n ta r .T  todos eflos efcogidos ̂  a  g r a n d e s  h o -  
% es d e b ía n  fa lu tl  f e a  a m te ftrú  D io s , que e ñ a  

-k jfen ta d o  f i b r e  el throno^y a f u  cordero . Ello 
es /* .a  D m  g lo r ifc a d o iju n to  con f u  a m a n a f -  
f lm o  cordero : por U sq u a les  a lc a n za m o s  t i l a  
fa lu d f l t t e  par a fle m p re  d u r a r a . De manera 
que entila reueiacion dize el Euánge- 
]ifla,íereí numéro de los efeogidos tan 
grande que fobrepuja todo numero y 
cuenta de hombrcs*Porque todos quan
tos julios ha; anido en el mundo-dende 
el innocente Abel, hada el poílrero que 
en el ha de nacer, deueh fu predeflinacío

y fandli-
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y fan&iñcacion a los- meneos delcorde cfcrito'Mj los libros delosSacftos Padres i 
fó dcDios,quc fueücrifiadoenh cruz . ' Primeramente S.Auguílmcncl libro de Áuglh 
por ei qual aun anees que padeciefle fue- las columbres de la IgJcfia diíputando;
ron.ab eterno efeogidos, y predeítina- contra los Manicheds, dize afci ¡ Agora 
d os, y ía notifica dos. miradManichcos la alteza de iosperfe-

Y quien quificre entender cito mas ¿los Chriñianos)füpurezaiy fus ordena.' 
en pamcular/epa que en eíh edad {alie- das coíKtbres?y fu continencia fingular. 
ron a luz ocho volumines de vidas de jMas lo que yo os contare vofotros tam 
fandlos^que recopilo dediueríos libros bien loíabeys*Porqueáquicrí csefcdndL 
el varón eíciarec ido Aloyfio Lypoma- doquanra muchedumbre ay deChriília
no:en ios quaics fe hallan innumerables nos derramada por todo el mundo de e.-' 
vidas de MartyreSjdc Pontífices fandlif“ (tremada rchgiómmayorméte errOrie-; 
fimos,dc Con fe flores,de Virgines, y de te, y en Egypto/Gallo por agora los que .
grandes , compañías de monges: los qua moran en la foledad de los yermos, mas
les viuiendo en la tierra, tenían íu trato hablo de aquellos dignos de admiració '<
yconuerfacion en el cielo ,y debaxo de; y de loores} q defpreciados los halagos 
figura de hombres mortales, imkauan del mundo,emplean fu vida en fanólos 
lapurezay fan£hdad dílas fubíhncias exerciciosy oraciones, ay Citados en los
immortaleSjy procurauan que en fus co monaílcnos&c.Hafíaaqui fon palabras 
íhimbrcs, y manera de vida refplande- de S. Auguílin.Eíla tan excelente mane-
ciefle tanto la imagen de Chriílo , que ra de vida prmcipalmete floreció enEgy : 
p u die fíe n co n e 1 Ap o ft ol'de z ir,B iu o y o, pío: en la qua 1 ie v ce lo q u e d i x o e 1 Áp o-
ya no yOjinas viue en miChriílo* Pues ítol,Donde abundo el dcli¿lo5fobrcabü
con fie fío agora que vna de las cofas que- do la grieta:porque(co mo y a dix irnos) &■•***'► 
mas palpablemente me ha ̂ declarado eL los hiftoriadores IlauAn acita tierrama, 
beneficio de la redempeion de Chriílo, drede la ydolatria:pues.llego a tairgraih 
es confiderar que todas ellas tan grades de ccguedad3que'adoraua los ajos y Jas- 
riquezas de virtu¿es,ygracias,y rruraui ceboik$,como yadecíaramos. Y nome 
Has que lidiamos en las vidas de los San nos reyno aqui la vanidad1: porque en,
¿losfias qual.es ponen en admiración a Egypto fe hiz icronaquel ios pirámides
quien quiera que las lee) fonfru&os del de incrcybíe grandezaque íc cuentan,
árbol de la cruz,fon efFeílos deftcdiuíy eptre los fíete piilagros del mínío* Y de
no factificioifon hedhofifs irnos pimpo yna.tje(las3que^ edifico junto a la ciu-
líos que procedieron de la rayz de le he, dad de Memphis,efcriuePlinio q anda-

vV; cY -.-i. uanenla obra trecientos mil hobrcfy ,
X)e la ■ excelente funBidady Vida de los Mav que.duro la fabriCfi del la por efpacio de
■; : ges de £g>gro, y de otros muchos luga: yQynccaños,y refiriendo los nombres- 

res. ' 1 -.o':.’ ■■ • ■' <> authoresquejdcílaspiramidpsha
ou':. ■. Ze¿ mención fiizc qu$ no conílaéntre:

í.ír ? §. Ib " cllo^quichesayanfidalos Reyes, que
-.jt''! k  \k : : ; 1 :.i¡’ f? ¡ ¡ mandaré házer ellas obras, ydize el cjue
^pVña d¿ las m aterias quemas firuen &c muy acertado no citar aueriguado

pa^idclá^riaefficaAade te redépcioii eílpiporque ño fe fupieffe en el mundo
y^iii^deGhriítoesy Ú fihgular v-idi
d^aqifelids fanólos inóges de Egypt°?y yanidad*Eílo diz¿ Piinioia lo qû L aña-
nornefk>s.'firue para‘edificación,y admi do,yo: auer fidocaíliga, y .prouidencia
racio délos fieles.Por tahto relenremos de Dios,que cílu,uieílen en oluido cílos  ̂ .
aqui'ld que tkílé argüiáe^  ̂ llamos R^ycs^píracjíe fecn#ndfeflcquá p c ||
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Parte quárca(Tratado prinieío,
lea aprovecho efta inucncion , de que 
quiíieroo vfar para perpetuar íus nom
bres.

’ Pues tornando al propoíko en cierra 
de tata vanidad y fuperfticíon floreció 
en tunco gradó la religión y fandtidad, q 
(comodizc Sv Hierdnyiíio) auia tanta 
muchedumbre de religtofos, principal
mente en S ir ia3y Egypto: que afsi como 
de las colmenasTale gran muchedum
bre de abejas , que llaman exambre : y 
camina como exerdto de gente que li
gue fu proprio capitán o como pueblos 
que van a bufear nueuas moradas : afsi 
falian deaqui compañías de mógcs,quc 

, ilarnauanexambresporfu gran multi- 
tud¿y por fu ayuntamiento, y ordenan- 
^fig^iendo fus caudillos.Y tantos eran 
queje orno refiere eñe San<Üo)quafi cin
co mil morauanenN itria,en vn mifmo 
litio,apartadas las celdas. Y afsi mifmo 
auia en otros muchos lugares. Por Ja 
qüal caüfa no fofamente luliano apólla
la  mas aun el Emperador Yalente aun
que Chriíljano(mas feguri parece no en 
teramente catholicó ) fue inducido a 
mandar, que todos los Mongcs fueffen 
forjados a venir a la-guerra: y fobre efle 
negocio muchos defios fuero agotados* 
Mas preño el Emperador pago la pena 
de tan grande maldad.

La fan&idad y vida deílos móges de 
fcriuc el mifmo Sáñt Hierony mo, en fe 
Epíflolaquc efc-riüió a la virgen Ruílo- 
chio:, fobre la guarda de la virginidad  ̂
por citas palábrasrEntre la diücríidad 
losMonges los mas aproüados fon lo$<j 
mora en Tos monaítenos,de<J ay mayor 
numero,q ticnenviday morada comu:y 
fu principal propofik> es obedecer a los 
mayorcs,y hazer quanto ellos manda- 
ren.Éftandiuididos de: ciehtó, en cien
to^: de-diez en d iez p-de ral manera: que 
anuéueMonges gobierna eldczcno, y 
cada diez deílos pMádós tieíícn vil fupe 
r ior¿E(tan apartados vitos de otros, mas 
lasceldas tienen j uncas.Haíla lahofca de 
nóní leñen cftatuto quc ningüñ©íyi£*

te á otro3faluo fus prelados : para que fí 
alguno es fatigado de pcnfamicntos,con 
fu comunicación fea cóíolado. Defpues 
de nona todos vienen a comunidad, can 
tan PfalmoSjleen la fagrada eferiptura fe 
gun fu c<3Ítumbre,y acabada la oración 
tentados todos,el que ikmanpadrc, fen- 
tado en medio comienza a platicar^ ha 
blando cíledos otros tienen tátofofsic- 
go,que ninguno ofa tofícr3ni mirar vno 
a otro. Defpues defto danles licencia: y 
cada compañía de diez va con fu padre 
acomer.ÁIamefafiruena vezes porfe 
mana$,ningúncílruendofc haze mien
tras conien,ninguno hablaa k  mefa, fu 
mantenimientoespan,ylegubres,y hor 
taliza cozida fojamente con fal. Vino 
bcuen folo los viejos, a ios quales, y a 
lospequeñucíos muchas vezes dan a ce 
nariporquelaedadcanfada de ios vnos 
fe recree, y la relíente de los otros no 
fe quebrante. De aquí fe Ieuantan junu- 
mente:y dadas gracias aDios, van a fuá 
chonelas dónde haíta la tarde habla ca 
da vno con los de fu compañía,ydizc,vi 
fies aquel y aquel,quanta religión tiene? 
quanto Alendo guarda? quan bien anda 
compwcíto? Si entre elfos ay algún flaco 
esfuérzales quien vecn feruorofo en el 
amor de Dios, animanlc, para que mas 
trabaje. Y porque de noche defpues de 
las oraciones comunes, vela cada vno 
enfu retrete: cercan los prelados las cel
das de todos,y cfcuchan diligcntem ente 
lo que hazen. Al que hallan negligente, 
no reprehende luego^no difsimulando 
Jorque fabcn3vifitanlc masa menudo: j  
al principio a los nueuos amoneítaque 
oren,mas no los cóftriñen. Tiene cierta 
tarea de obra para cada dia,k qual acaba 
dalleuan a fu prelado, y el la da al procii 
radonel qual en cada mes da cuenta do 
Jas obras con gran, rcucrencia al, padr* 
dctodos.Eflc tiene cargo de mirar qu* 
do cita aderezado de córner: y porque 
a nadie es licito dezir,no tengo tunipao 
capani^ar^Qsd.e ju?.co.fobre que^dor* 
mir,cfte .procurador i©S: prouce de tai
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Delaíercera hazaaade Chrífto*;
manera, raquea ninguno falte , ni tenga 
nccefsidadde pedir.Quando alguno en
fe rm a,paílan le a .otra camára mas anc ha 
y re crean le1 los viejos con tanto cuyda- 
do, queno le haze falta el regalo de fu 
madre,ni-Jó's de le y tes de-las ciudades.En 
ios dias de Domingo: fojamente cntien 
den en oraciones, y legiones j y en los 
otros dias cumphdas fus tareas , hazen 
el mifmo exercicío,cadadia aprenden al 
go dé ia eferiptur afagrada, Ei ayunopor 
todo el año es igual a todosfaluoen.Ia 
quareíma en que es lineo; tener-mas cñrc 
chura.Dendc.laficíl.a del Spjricu fancto 
las cenas de la tarde mudan a la hora de 
h  comida, para fatisfecr ala ordenado 
de ia.iglcfia,y no cargar el cílomago con 
comer dos vczes.Semejantcs a efios fue
ron los Hílenos, como parece por teíli- 
moniode Philon imitador de laeloqu¿~ 
cía de Platón, y por lofepho en la h i lio
na de la íegunda captiuidad de los Iu- 
dios.Hifta aquí ion palabras de Sant Hic 
ronymo.

1¡¡ Oyamos agora lo que dizeSant 
Baíllio: d  qual engrandeciendo el cita
do,'/ vida deños SanñosMongcs, dize 
afsi: Que fe puede comparar a eñe cari 
grande bien,donde el padre es vno a imi 
tacion del padre foherano : y los hijos 
muchos , que con amorofa contienda 
fe esfuerzan a vencer vnos. a otros ena- 
mor y concordia: cuya virtud remedan 
los uks?por cierto no de hombres fino 
de Angeles. Contra tales guerreros que 
tan esforzadamente pelean ninguna co
fa podra el diablo: porque ninguno de- 
Hos da caufi ni occafion a fustetaciones. 
Deños dize Dauid.Oquan buena y qua 
alegre cofa es , morar ios hermanos en 
vno.Bueno porcierto y muy aprouado, 
que haze fu v ida perfeda y.alegre: por 
que la concordia y vnidadatodosescau 
fa de alegría. Haftaaqui fon palabras de 
SantBaíiiio. ;

Mas noesrazon que entre los teñimo 
nios deños autores} callemos el de Sant
Chfifoñomo:elqualen muchas partes
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de fu eferipturattata de las grandes vircu 
desdeños^n^os yaroñ^ r̂ypa t̂idniár-  ̂
menteen la homcIiaAs*. del.i.tofiiQdoA 
de haziendo comparación de ios legos a 
los monges,dize,que eños viuen en ben 
nan^ay grande feguridad, y  quedend§ 
allí como dehdcel cielo miran ids qu» 
dan al craues: porque ellos han efeógioah 
la conuerfacion celeftial, có que fe haze 
femejantesa los Angeles, remedando 
vida en la ticrra:donde ninguno fe afred 
ta de ía pobreza, ninguno es mas honra 
do por ía riqueza: porque de aquel lugar 
eña deñerrado lo que todas Jas cofas tra- 
ñcrnajUiio y tuyo. Todas las cofas tie
nen comuncSjia cal l̂amcfa ■ ei vellido, 
y Jo que masesde marauillar, todos-tie
nen vn coraron : todos fon nobles de 
vna mifma nobleza,y fiemos de vnafer 
uidumhrc,y liares de vna libertad, Vñas 
fon las riquezas de todos, las verdaderas,' 
vna gloria de todos,la verdadera: porque 
los bienes quepoí&é no tiene foío nop  
bre de bienes , mas en la verdad lo fon. 
Todostienen vn dcleyte , vn regozijo, 
vnos mifmosplazeres, vndeíTeo, vna 
eíperanza. Allí todas las cofas eñan pro-» 
porcion.adas corno por pefo, y medida, 
donde ay marauiiiofo concierto, ningu
na defigualdad,mas el gouierno, y tem - 
planga prudente coníerua entre íi perpe
tua concordia,que les es caula de contd 
nuaalegna:porquetodos halen, y pa
decen vnas rnifm.as cofas, de donde fu ce 
dc,que juntamente fea legran o en t rifle-» 
ccn,y menofpreciando las cofas prefen- 
tes,goZandc Ja bienauenturanza * cípe  ̂
ranao los bienes ccleñiales. Quantasco 
fas acaecen a cada vno o tnñc-s o alegres 
todos las tienen por fu y as. Y deña ma
nera la tríñela fe fíente menos :■ porque 
todos;juntamentc cada vno con fus fuer 
Zas lleua la cargadlas caulas de fu alegría 
no tienen cuento .- porque fe huelgan no 
folo de fus propnas cofas, mas, de, las de 
todos. Y fi los que aca moramos reme» 
dañemos fu vida, y ria mejor a las cofas 
humanas q de día en día mas fe corrom*

pea*



pen.Hafta aquí fon palabras de S. C hry- 
fóílamóí Y  no es mehoi claro tcflimo- 
Ftio el dcSozomenoCn la hiftoria T ri- 
pardea- ; > el qual dcfpués de auer referido 
ja ían¿lidád de muchos, infignes prela
dos,4  vuo' en tiempo del grande Empe
rador Conílantino defeiende a hazer en 
particular'vna hbrmofa y deuotifsima 
dcícnpcion déla vida y columbres de 
Idos fan£tos monges por ellas palabras*

§•; II[-

Allende dé los fobre dichos prelados 
y íacerdotes,y otros muchos q callamos 
ennoblecían en aquel tiempo la iglcfía ŷ 
dilatauanla doctrina catholica los varo
nes elclarecidosen vida y virtudes,que a 
l‘a fazo n viuian en folcdad por los dcíier 
tos. Porque verdaderamente fu manera 
de viuir defcédiodel cielo,para remedio 
y exemplo dé los hombres, de la qual fe 
raprouechofo hazer alguna relación de 
algunos, de los que enclia .fe feñalaron, 
Eftafagrada Plnlofophiá menofprecia la 
gloria mundana,reíiíUendo varonilmen 
tc alaspafsiónes del anima,y aun alas he 
ceUiiadcs naturales no fe fubjeóUn, ni 
defmayan por flaqueza , o enfermeda
des corporales. Y teniendo fu entendi
miento fiemprepueíloenDioSjdedia y 
de noche contemplan y loan en fus efpi 
ritus a fu Criador, aplicándole con ora
ciones^ deuotos cantares: < y con pure
za de ánimos,y exercicios de buenas o- 
bras fe difponen para los officios diui- 
nos, y cerimonias fagradas. Para lo 
qual défdeñanlós lauatorios y alimpia
mientos de la ley antigua, mas folatnéte 
procuran lauar fus animas del peccado; 
al qual folo tienen por manzilla. Ven
cen con fu virtud qualefquicr infortu
nios que de fuera les vengan, y gloriofa 
mente tnumphan de todo lo temporal. 
N o fe afloxa fu intención por patsioñes 
jnicafos mudables,niaffli£tiohes quepa
dezcan , ni fe vengan recibiendo agra
rios, ni fe enflaquecen por falta del ne-

ccfTario mantenimÍEfito:mas antes eñas 
fon las cmfreías qúe toman, y en que fe 
glorian. Por toda fu vida fe enfayan y 
exercitan en paciencia, manfedumbrejy 
humildad,y en hazerfe vezinos por con 
tcmplacion a la diuina mageíhd, quan
co espofsiblc a cfpincus vellidos de car* 
ne. Víande las cofas prefentescomo en 
venta, findeteherfe ni ceuárfcvn lápof- 
íefsion delUsmi tienen folicitud de pro- 
ücerfeen Jo venidcro.mas de para la fu- 
fíentacion,fin la qual no podría viuir. Y 
defpues de tan trabajofos exercicios ion 
recreados Con el güilo de laeterna bien 
auenturan^a: a la qual fe aprcífuran con 
muy gran diligencia, y viueZa de efpiri- 
tu.Siépregimen dolorofamenteeon el te 
mor del juyzio diuino, huyen de las va
nas y dañólas parlerías, no queriendo 
pronunciar confus labios los vocablos 
de las colas y  obras contrarias a fu in
tento^ generalmente recogen eílrccha 
mente el vfo de fus fentidos, y las necef- 
fidadcs naturales, y fuerzan a fus cuer
pos con la coflumbre a que con poco fe 
contenten :y afsi fubicctan a la caílidad 
los malo* mouimientos: ya Jajuflicia 
las inclinaciones peruerfas cótra los pro 
ximos,ya la verdad los fingimientos, y 
mentirofos afey tes.Viué por orden y có 
cierto en todas fus cofas, cómo por pefo 
y medida : comunican vnos con otros 
enlosprouechosyenlosdaños , en los 
píazeres,y en los pefares: proueen fegun 
fu pofsihilidadaios vezinos, y a los eflra 
ños,las cofas concedidas a fu particular 
vfohazcn communescon los necefsita- 
dos, fiempre procuran la vcihdad de to
dos , alostnñesy afflígidos procuran 
confolaciones, y fandUmenteiosabrí- 
gan,con los alegres y profperos guardan 
mas graue mefura, pero din importuni
dad y pefadumbre¿ Y no fojamente efhn 

ucflos por dechado de los otros hdm- 
respor fus virtuofas obras : mas los 

que,acllos han mas aprouechado, y fe- 
guido el camino de la perfe&ion enfeñá 
a muchos,que los vienen aoyrconfan-

dhspre-

p n n a é r V ' *



a is  predicaciones,y fafeios confejos,qui 
tados todos los afe y tes y flores de los 
razonamientosrhetoricos, mas como 
prudentes médicos ̂ aplican las. medici
nas conforme a las enfermedades de fus 
con [ciencias. Y ellos entre fi. platican y 
tratan fufabiduria con toda manfedum- 
bre,y acatamiento vnosdeotros , dexa- 
das todas alteraciones, y porfiadas ren
cillas: porgue la razón que libremente 
fcñorcalu anima, refrenatodos ios mo* 
uimientos, y pafsionesquefeieuanun:

De la tercera hazaña dcChrífto. 4rTf '
Egipto que ellas Viere# en fa  Per(¿n<> 
nación* *

§. lili*

/  «JParacntender mejor eñe fobenno  
beneficio de la rcnouacion, y faruñifica- 
cion déloshombrespor el myñerio 
Cl)nílo,mc pareció referir aquí la fu 
nía de vna peregrinación, que h iz irr^ f  
fíete rdigioíos de Paieñiria: los qua es 
caminando a pie y deltaicos: fueron a vir-__t— h j j y vitit.iijl(̂ u$: rueron a1 \ ,

aíslen iosfrnndos del anima , como de litar los monaíkrios, y íandbs varones
la carne, Deftafagrada Phiíoícphfa#ie- que vhüanenlatiemde E^ypto; entre 
ron v1eícubridorcs,y adalides ( íegun di-
Zcn algunos) Helias Propheca, y S Juan 
Baptiík.Philon Phiíofopho Pitagórico 
refiere, que en íu tiempo muchos prin
cipales de los ludios fe apartauan a vida 
fblicaria, cerca de vna laguna llamada 
Manan , cuya conueríacion y coílum- 
brescran íemejatcsa las que agora guar 
dan ellos de quien contamos, fegun arri
ba ella largamente relatado : de donde 
fofpecho,que deaquel eílado de hóbres 
tuuo origen la manera de viuir de ios

____gypto• entre
losquates vno eraPaladio. ( quedeípues 
fue obifpo de Cappadocia) ci qual cícri- 
u io en lengua Griega, lo que vio cnefta 
peregrinación: y otro de la compañía de 
cftosfíeteque nofequifo nombrar, Ja 
efcriuio en latín .Es efta híñoria de gran
de autoridadiporquc conteña el vn hi- 
ílonador con el otro, y demas defto, no 
erapoísibleque tajes varortórfcriuief- 
fen cofa que no fucile verdacfefmayor- 
mence fíendo fíete los teíligos de viña 
de lo que fe cuenta.Mas yo íumariamen-

nueñros.Otros creen que h  caufa deña te referiré algo de lo mucho que ellos t í  
vida apartada dtlcomún de los pueblos criuen. Y primero contare vna hiñoria 
fueron las perfecuciones que en diuer- marauíl!ofa,dc lo que v íeron en vna ciu- 
fos tiempos padecieron los Chnñianos dad vezina de Thebas por eftas palabras, 
pordefenfíice íu fe:y como muchos hu- Vlbimos a vna ciudad de Thebas llama 
yan.de!las ,y fe eícondian en los montes da Oxirinco, en la qual hallamos tanta 
y  vaües’.cñando allí poco a poco fe acó- religión y fan&idad, quanta nadie po- 
ihimbraronaeña manera de viuir, Pero, dra dignamente explicar. Porque dentro 
agora ay an dado principio a eña conuer y fuera delia eñaua cercada de Monges,
facionlosludios,agoraotros mas anti- y las cafas publicas del tiempo de los Gé 
guos,alomenoseñofe tiene por aueri- tiles,y los templos de Jos Ídolos eran rao 
guado acerca de todos , que el excelente rada de Moges: y detro de la ciudad páre 
Monge Antonio la pufo en orden, y en cía auer mas monañeriosq cafas. Ay en 
kcumbrfcdjfupertcñion. confu raara- eña ciudad, que es muy grande y popu- 
ui Ucfadodl riña,y fanéfiísimos exeplos, lofafdemasde los monañerios que ion 
Háña aqui fon palabras de Sozomeno particulares cafas de oración ) doze Ígle- 
enlá hiñonaTripatita. . fías:dondc fe junta el pueblo, Y hi las

puertas de la ciudad,ni las torres, y rin~ 
Sítmario de U hiflork de ¡a peregrinación concsdellacarecen de moradas de Mon- 

de: fíete Varones 'rcligiúfos de Paleflt* ges,Ios quales caneado día y noche hym
nayhs quales dan tepmomo de ¡os me* nos y alabanzas a D ios, hazen de toda 
m&erUs y padres fanftfimos de k  ciudad vna iglefía* En efk ciudad no
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ay herege ni pagano, todos fon catholl
eros: de modo que no fe haze différencia 
fieiobiípo manda hazer oración en Ja 
lgieíia,o en ¡a plaçai Y detnas deílo los 
magiftrados, y gobernadores deffa ciu
dad ÿ tienen puedas guardas por todas 
Us puertas della, para que fi vieren en
trar algún pobre o peregrino, lo lleue 

càia el que primero lo hallare, y lo 
uea de lo neceflario. Mas quien po

dra:; declarar lo que elle pueblo hizo con 
no fot ros , viéndonos pafíarpor fu ciu
dad,y recibiéndonos, y honrándonos co 
mo AngeieslY quien declarara el trata - 
mieto cj nos hizieró los Móges,y las Vir 
gines innumerabiesdeflc Jugar \ Porque 
fuy.mos informados dei fandlo Obifpo 
que la regia que aüia en ella veynte mil 
Virgines,y diezmiL Monges. Y querer 
explicar la affe¿tion,la honra,ylas entra
ñas de chavidad con que nos recibieron, 
y como nos taígauan las veílidufaspor 
Íleuar nĉ Éljyda vno a fu cafa, ni las pala
bras lo pueden lignificar,ni la verguença 
lo permitte dezir. Vimos enefta fandfca 
ciudad muchos varones dotados dedi- 
uerfasgracias, vnos en hablar de Dios, 
otros tn abftmencia Ungular, y otros en 
haz:r milagros. Ello es lo quefe cuen
ta deffa noble y Chriflianifsima Ciudad. 
Pues quien leyédo ello no alaba a Di^? 
quien no fe éfpanta,quádó oye dezir que 
en lòia vna ciudad con fus aldcrredores 
de mas de lo dicho tenia veynte mil Vir 
gines confagradas a Dios? Que cofamas 
nueuafe pudiera denunciar al mundo? 
Quç cofa mas poderofa para gloria de la 
religión Chriíliana? Quetierrade ben
diciones efla -, que tales fruftos Ileua? 
Quien pudo hazer eíia mudança en per- 
fonasdecarneyfangre fino Dios? nia- 
yormenteenla tierra de Egypto ; ala 
qual los hiíionadores llaman madre de- 

* Idolatrías prodigiofas.En lo qual fe vee 
cumplido lo que dixo el Apoílol, que 
dondeabundo el debito, fobreabundo 
la gracia.Comun fenteocia es de theolo- 
gos, qu e la masfunofay deíaforada paf-

adopnmcro’ '
fi on que no s Virio por el peccadoorigi- 
ml,es ella por la qual effe mifmo pecca- 
do íe derida de vnas peri onas a otras. >■ 

Pues quien era poderofo para poner fre 
no a vna beília tan defenfrenada, fino fo 
la la díuinagracia? pues el fabio dize.que 
nadie puede fer continente y caffo,' fino 
por efpecial don de Dios. Y porque eíia 
virtud es como ynagranfeñora: queno 
puedeefiarfòla fino muy'¡acompañada 
de otras muchas virtudes yepíeapefar de 
la corrupción dé la naturaleza lafuften- 
tén^conferucn, ncceffariamente/aue* 

qe confeflar ,< que donde tanto flo
recía lapureza de la vìrginidad,aUiantà- 
bien de andar juntas con ellas fus fami
liares Compañeras que fon la abffinen- 
cia,lá óracioDjla le¿iion, las fagradas vi
gilias,el encerramiento,eI recatamiento, 
clfílencio, y el apartamiento y entredi
cho de todas lasocafiones, con que ella 
fi or hertnòfifsima fe puede marchitar. 
Y fi es verdad que en el cielo no ay caía- 
miencosfporque viuiran losfanétosco
mo los Angeles de Dios) que podremos 
dezir de tal vida, fino fer ella vn traíla- 
do de la vida ccléíhal? Y fi la Sibila Cu- 
mea prophetizo, que en la venida deí 
Saluador nacería vna edad de oro, que 
edad mas dorada que ella, donde tal pu
reza florecía? Quan differente tiempo 
era elle de aquel donde los hombres eran 
tan carnales : que por tener propicia a la 
diofa Venuspara fus dcshoneíhdades,Íé 
hazian feruicio de offrecer fus hijasvirgi 
nesatodadeshoneílidad , como arriba 
diximos. Pues quien era poderofo para 
hazer efla mudanza, de vn tan grande ex 
tremo a otro tan difiante y tan differen
te,fino aquel fpiritu amadonde toda fan- 
étidady pureza? . ; . :

Mas no para aquí la hiftona deftos 
fan ¿tos peregrinos.., fino paffa adelante 
referiendo otras cofas ,.nó menos admi
rables:: porque luego en el capitulo fí- 
figuiente dizen afsi: Vimos ai fanito Sa
cerdote Serapion en la. región llamada 
Almo y re , padre de, muchos jmonaíte-

nos:



De la tercera hazafíg deĈ riíip.?
¿6# : debaxo de cuya difciplina milita- 
uan quafidicz mil monges ; los quaks 
todos viuian del trabajo dq fus manos: 
el qual principalmente exercitauan en 
tiempo de ¡alegada, lieuando buena par
te de loque les dauan por ib trabajo al 
íbbredicho padre, para quedo repartief- 
fe por los pobres, Y ella eracoilubre,no 
fojamente de eítos,mas detodos losnió- 
gesque viuia enEgypto :quea eík cicpp 
de ia legada trabajauan en ella, y cada vno 
akampaua poríu trabajo ciertas medidas 
de trigo: y gran parte dedo oílrecia a los 
pobres}no íbio déla regio dóde moraua, 
lino cambie cmbiauánauios cargados de 
trigo a Alcjíádna para repartir por los en 
careebdos,peregrinos j y otros nccefsita- 
dos.Porq no ay en Egypco uca abundan 
cía de pobres q baile para agotar y confu 
mir las lan oirías y beneficios de ellos ian 
tos varones.

M as no tome de aquí nadie occafió: pa
ra notara los religiofos de nueílra edad, 
porq no trabaja deíla manera; porq aque 
jios no tenia otro offiexo mas que vacara 
Dios y tenia por inftic uto de íu ordene! 
trabajo corporal: mas ios de agora de mas 
délos oí"fi:ios dinmoSjCÓ q han de teruir 
a Jadcuocion del pueblo, há de doctrinar 
]o,p red irado.y confeflatdp: para lo qual 
es ucccíTario eíludio de Jctras:con el qual 
no fe copadece ganar de comerco el tra
bajo de fus mahos.Mas boluiendoa lahi 
liona,Vi:oos3dizen,alli en la región de la 
ciudad de Mephis,y de Babylcnia innu* 
inefable muchcdúbrc de móges q refpiá^ 
decían cu diu trías gradas3y dones dei Eí 
piritu láñelo. Y eíle era el lugar dóde di- 
zen qel patriarca lofeph recogió eltrigo 
para los fíete anos de hábre.Y procedien
do en Ja mifmahiíloria añaden otra cola 
notable por ellas palabras,Venimos al fa 
moüfsimo lugar de todos los monafle- 
tíos de Egypto q fe llama Ni tria , el qual 
difUpor cípacio de quarenta millas de 
Alexádria.En elle lugar vimos quaíi qui 
nicntos monaílerios vezinos entre f i: en 
los qualcs muchos moran jutos,en otras 
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pocos,y-en otros habitas molges, folie* * 
nos repartidos en quinte barrios,tnasayu 
tados con lazos de charidad, y hechos cu 
tre fi vna anima y vn corado. Pues como 
llegaflcmos.a elle lugar dcfpues qutfiu- 
ticron venir religiolospetcgnnos,alabo 
ra todos como vncnxábrede abeya&COjTr 
rían de íusceldas con'grande priéE^yiyf^  ̂
gna trayedonospan y vafgsdcaguaJRuet ; 
que dire yo agora de Ja humanidad ybla 
dura delios?y de los offiaos que con no- 
fotroshizicron ? y délachandad,coala 
qual todos ardían defleando licuarnos a 
fus celdas,y no lulo proueemos de lonc
he (la no para el hoípedage, lino también 
darnos parre de las riquezas que ellos pof 
ícyan,queeraíu humanidad y tnanfedü- 
bre, y otras femejuntes virtudes que en 
ellos rcíplanCccian,como en gente apar
tada del mundo,y que de vna mifrnafuen 
te de docinna cogían diucrías gracias* En 
ninguna parce vimosfloreccr tato lacha 
ridad, y heruir tanto las obras de mifcri 
cordia, ru el exercicio de la honeilidad.

Dcfpues de eíle lugar ay otro cu el defi- 
erto mas adecro, que dilta por diez millas 
de eíle;el qual lugar le llama Ccjia, por la 
müchedúbre de celdas que ay eneLMas 
a elle lugar no va los móges,íinodeípucs 
dcexcrcitadoscn lavicla monaílica,yquic 
ré luzer vida foütaria.Eíle yermo esmuy 
grande3y las celdas cílá tá apartadas, q.uc 
ni íe pueden ver,ni oyr las vozes de vnas 
a otras, Cada vno ella en íu celda por ÍL 
Ay entre ellos grá quietud y í¡ 1er,cío.So* 
lamente el día del Sabacío y Domingo íc 
juntan en vna igleíia, y ay fe vcpn como 
gente q viene del cielo. Y fi alguno falta, 
entiende q fera ppralguna enfermedad: y 
van le luegoa vifitar no todos juntos 3 li
no cada vno por fien diuerío$: tiempos, 
licuando cada qual lo q tiene para la cura 
del enfermo.Fuera dríla occaíion ningu
no fe atreueaperturbar el filecio de.fu pro 
xirno,fino es alguno que pueda con pala
bras inííruyrlos, y esforzarlos como a 
íoIdados pupilos en medio de ia batalla. 
Muchos delíos mora en celdas que diílan 

D ddd tres



Parte quartajTr atado primero
tres y q uatro millas de la iglefia donde fe 
juman,y con tener las celdas tan aparta
das,« can grande la vnionde la charidad 
que tienen entre fi y para con fus próxi
mos,que a todos fon materia de admira
ción y exetriplo.Y de aquics que íi algu
no quiere morar entre ello SjCada vno vo- 
iumaríamente le offrccc fu celda. 
T T T fT T  ■' . | ( V.

«fDefpuesdeílo refieren los dichos 
religiofos áucr vifto junto a la ciudad de; 
ThebaSjVnfámofiísimo rnonaílcrio que 
occu paua grande efpacio de ticrra(y eíla - 
ua cercado de vn muro)en el qual habita 
uan mil religiofos, donde auia muchos 
pozos, y muchas huertas de regadío , y 
muchas differcncias de arboles frutlua- 
ks,y prouifion de todo lo nccefíario,para 
que ningún monge de los que aili mora 
uantuuiefíe occafion defalir fuera. Era 
portero deíte monaflcrio vn varón an
ciano y de los principales del, el qual con 
eíla condición permitía entrar a los que 
venían de fuera que no aman de boluer 
masafalir.Maslo que es de admiración, 
no los tenia encerrados la obligación de 
la ley,fino el amor de la perfedtion, y de 
aquel ;a vida bienauenturada. Eíle padre 
tema junto a la portería vn apofento,don 
de recebia los hueí pedes, y lostrataua có 
toda humanidad. YcomoliegaíTemosa 
el,no nos dio liccnciapara entrar : mas 
dionos relación de la manera de vida que 
allí fe viuia.Dixonos que folos los padres 
ancianos tenían facultad parafalira hul
ear lo ne:eíIario,mas todos los demas vi- 
uian en filencio,y quietud,y cxcrcicios re 
ligiofos,y eran perlón as de tanta fandli- 
dad,que todos hazian milagros.Y lo que 
esfobre todo mas admirable , ninguno 
dello s cíifcrmaua,mas llegando el termi
nó de la vida, conociacldiadefu traníi- 
to por reuelacion de Dios, y dando cuen
ta dello a fus hermanos, y decidiéndo
le delloSjCmbiaua con alegría íu ípiritu al 
Criador.

Refiere masauerviílo junto ala fo- 
fer*dichaciudad de Thebas, vn fandtif-

fimo varón llamado Amon, padre q$ 
de tres mil monges,quefe jkmauan Ta- 
benéfes,varones,de grade abíliriehtbr.ios 
quales tienen por eílilo quádó fe al sienta 
ala mcfascü brir de tal manera las cabera# 
có Ja cogulla que ninguno vea laahílxné- 
cia del otro. Tienen íbmmo filencio en 
eíle Jugar,y con fer tantos viué cnbcom  
pañia tan recogidos, como fi eíluuieílcn 
en la foledad. Eílan ¿(Tentados a la mefa 
tocando mas el manjar q recibiendolo:dc 
manera que ni faltan ala mefa,ni fatisfa- 
zen ai viencre,conociédo ícr mayor vir
tud tenerlos majares ante los jos, y ahíle 
nerfe delíos- «([Todo lo que halla aquí 
auemos referido, recopile de la peregri
nación fufodicha de aquellos fíete lañ
ólos reíigiofos, dexando otras cofas mu
chas que cuentan de padres fanótifsimos, 
que en eíla peregrinación vieron.

Mas no folo en ellas regiones , mas 
también en otras partes deí mundo , y  

fcñaladamcnte en Grecia , florecía eíla 
diíciplina y manera de vida celeílial, y 
no folo en los hombres fino también 
cnlasmugereSjComo refiere Thcodorc- 
to (quefloreció quinientos y cinquen- 
taaños defpues del. faluador.cn tiempo 
dd Emperador Marciano) el qual def
pues de auer eferipto las vidas de vnos Sa 
¿los mongcs,que hazia vida folitaria fue
ra de la compañía de los hombres, fin te
ner cafa,ni hermita, niotro lugar de abrí 
go, fuñiendo los ardores del lo l , y ia« 
iluuiasy nieues,y frios del inuierno, fin 
alguna cubierta(quale$ fueron Iacobjur- 
lianOjEufebJO l̂acedoniojPedro, Zcnon 
Romano9Simeon el de la colmu, y otros 
cuyas vidas el aili eícriue , muchos de los 
quales el conocio y trato familiarmen
te) alfindeíla hiftona efcriuc también 
la vida de vnas virgines fanólifsimas, y  
en cabo dellas,dize afsi:Muchas otras vir 
ginesay imitadoras deílas fanólas, de hs 
quales vnas abracan la vida folitaria, y 
tras efcogicron viuir en compañia,y eíl* 
a vezes doZientas y cinqucnta juntaŝ  
otras vezes mas,y otras menos: las gua

les



D e  la tercera hazaña dcChrifí:o¿
Jefe rielen dc-eílaturo dormir fobre vnas
cicero, y comer vn nüímo manjar, oc- 
cupando las manos ca la la na, y las len
guas en las ala bancas diurnas. Y ay innu
merables monaíleaos dedos, no íolo 
canudlra región , fino cambien en ro
do el Oriente j. y de dias cita lleno Pule- 
íhna,y Egypio, y A fia, y Ponto , y CÜi- 
cja,yiiria, y Ja tierra que ella entre los 
dos ¡ ios,y la parte del mundo que fe lla
ma Europa.Porque oeípucs que el Salua- 
dornaciode madre virgen,luego í'e mui 
aplicaron los fideos prados de la virgi- 
zudiiaue llenan ellas hermofiísimas fío3 j ,
res que nuncafemarchitan.Todas ellas 
ion palabras deTheodoreto:elquaI (de 
m as de íer la períona que era de tanta fin 
¿ridad y autoridad) no podía en cofa tm 
notoria dezir lo que no era: porque lue
go codo el mundo lo dclminfiera. Ni 
tampoco en Italia (altaron muchos Un
cios varones,cuyas vidas y milagros efi 
criucSane Gregorio , en los quatro li
bros de fus diálogos: el quai fue muchos 
años defpues deThcodoreto. En lo qual 
todoyemos cuanto floreció la fandfi 
dad en todas las partes del m undo,ei quai 
a; ¡tes déla venida de elle fiñor, era vn 
muladar fuzifsimo, y vna finia de todos 
los vicios,y carnalidades, que fe pueden 
imaginan

§. VL

. ^[Bue5Concluyendocfiamatena,di- 
goque fiendo la hermofara- de vna anfa 
ma jufiificada tan admirable.(gomo alie
mos declarado ) y fiendo tan grande el 
humero dedas animas, que por la fiangre 
del cordero fu ero n h er mofeadas: y fien * 
do tan admirable Ja mudanca de vna vi
da fiera y beílíal erteíla .celeftial y ,diui- 
na, fe vec-claro q u an igrandc,m ar-aui 11 a 
aya íido haZerfe efia tan-'gran mudanza 
e ne Im u n d ofy qu en bí én t rrrp le a do fu e 
todo lo que el .hij o de Dios po re fia ca u - 
fia padecí o. Pon que cláramete nos confia 
que el padeció por hermofear tuntas axii- 
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mas,por íancfificar fu igleliá, por fundar 
efie rey no de vimides.pcrcnarefianue' 
ua república en el m undo, po r ordenar 
elle choro de caco res y caro ras(q e’e perpe 
tu ámente alalia líen a fu cnadór)por po?- 
blar aquellas lillas defiertus delcielo, y jü  
tur vna capilla de Angeles y hombres an * 
ge í ico s,q ue c ó v reí s m i fin :s vozes altbaf ; 
ien al cornil íeñony finalmétcpordecía-* , ; 
rar por efie medio la oirinippcécia de fti 
gracia que fue poderofi para hazer ele la  ; 
tierra cicio,y c:e la carne eípiritu, ydc las 
ferpicntes angeles. Quien pues no tendrá 
por bien empleada la muerte de aquel 
grano de trigo , que Cayo en la tierra, del 
qual han brocado tantos y.tan hernao* 
los pimpollos de fandlos y ían¿fits,quan 
tos haauidoenclmundo? y que vnlblo 
.dia de trabajo,en que el Saluedor padeció 
fuelle caula de poblarle toda la eternidad 
de tan oran numero de fardos l cierta-C?
mente ninguna mayor gloria podemos 
dar a la immenfa bondad de Dios , que 
auerfuio ella cantadora de tan grande^, 
bienes. Y aunque fuera menor el nume
ro de los cícogidos,era muy conforme a 
Ja imcncníidadde día bondad haZer por 
jos pocos lo q hizo por los muchos.Por 
que no le efiimá las cofas por el numero 
fino por el precio, y valor, y dignidad de 
elias:pues vemos quanto mas vale vn po 
co de oro fino,que mucho dé otros mas 
baxos metales;y vna piedra predofjjque 

/muchas de las otras comunes.
Mas no píenle nadie q en (olas eflas tier 

ras fiufodichas florecía defia manera la 
fanélidadjporque en cotias las tierras y fia 
dones d d  mundo obraua lo miímo la 
virtud de la fangre de Chrifio,aunque en 
difidente manera.Dí: lo qual es argumé- 
toclariísimo ia muchedumbre de marty 
res q en todas l is tierras dd  imperio R o 
mano,, ( q occupauacafi codo d  mundo) 
p.ádecia.Los quales no pudiera fuífrif ta
tas crueldades y jnueocioncs de torre en- 

. tqs con ta admi rabie cofiartciafioo eílu- 
uieran muy fundados en fe, y charidad,y 
en toda virtud,cómo arriba diximos.

Dddd :z Pues



Si* rimero
Pues por ella hiftoria, y por otras fe - 

Hieiantcs entenderemos, con quanta ra
zón dì xo el Apoflol, que venia a predi
car a knun do las ineílimables riquezas 
degniloqf.páráfignificar la magnifi- 
ccnriad-Dios, y la íuperabundantc gra
cia ̂ue fe dia a los hombres por el me- 
ritp̂ ûei fammo facrificio , que fe 
.qŜecío enla Cruz, porci qual en tiem
po, délos Apellóles fe daua tan barato 
eflfp írViu lanéi o a ios fiel es , que con 
poner las rúanos en cima de elios}habla- 
uan en diuerfrs lenguas, y prophctiza- 
ua.n.Y por cíla tan cifraría mudanza, que 
el mundo hizo defpuca de la venida del 
âfuador , fe entienden aquellas pro- 
phedas de Efay as, que arriba alegamos: 
!en las quales dizc , que en effe tiem
po ios montes brauos , y tierras cfle- 
rilcs fe mudarían en vergeles delcyta- 
bles,y los arboles fylucílres enfruétuo- 
fos ? y que las heflias fieras fe araanfa
nane los dragones y aueílruzcs glorifi
carían a Dios,y que en los paramos yfe- 
quedades nafeerian rios y fuentes de 
agua, que los harían fértiles y frudtuo- 
fos: declarando por effas metaphoras la 
abundancia de Ligracia,y la mudaba que 
el mundo hizo en la venida de Chrifio 
como arriba le dizc,
f Algunos raítros y memoria de ella
antigua religión fe hallan agora en 
tierras de Barbaros. Para lo qual no 
dexarede contar aquila que refiere el 
Conde del Carpio, enfauordelas reli
giones , efcriuicndo contra los que las 
abaten* '
: Dizc pues el que llegando vna flota 
del Re y de Portugal a las gargantas dèi 
feno de Arabia , vn mùnge anciano, 
padre de mas de tres mil mongos, que 

; alaíazoneílauaenaquella cofia, vién
dola fcñal de la cruz en lo alto ele las 

' gatiias, y entendiendo que aquelia fio
rii era de C Infiltrano s , hizo les leña!, fi- 

* grupeando lesf que les quería: hablar, 
¿y dcfpues de muchas palabras;̂  y mu
cha? iagrymas qti.e el derramo -poi? ver

gente Chrifliana , dioles vn libro de 
oraciones,qijetraya coníigo s para qu* 
lo oft’reícieffen al íummo paíl©r y vica
rio de;Chnfto. Eí qual libro fue ombift» 
do a Roma, y entregado al embaxa- 
dor de Portugal, que era entonces Don 
Miguel de Sylua , para que el lo prc, 
fentaffea lu Sanftidad . El cual libro 
tuueyo ea mis manos , y reholui fus 
hojas, v

Eflahiíloria refiere el autor fufodi- 
cho , por lo qual fe vee, que halla nue- 
flraedad, aun entre gente barbara fe ha
llan rálleos de aquella antigua manera 
de religión , que florefeio en muchas' 
partes del mundo , cfpecialmcnte en 
Egypto, Paicílina, Grecia , y en otra» 
íemejantcsde que eílan líenos los li
bros de muchos graues autores. Y aun 
en los tiempos de Sane Gregorio Pa
pa , que fon mas vcziñosa ios nueftros 
florecieron muchos fariélos varones 
en cita mifma manera de vida:cuyas vir
tudes y milagros eferiue el mifmo Sant 
Gregorio en los quatro libros de lo» 
Diálogos que efcriuio de los fangos va
rones de Italia,
■ - Y en nueftros tiempos (donde como 
clSaluador próphetizo , efta la chari- 
dad tan resfriada ) no faltan en todas 
las partes de la Chriíliañdad, afsi en las 
religiones; como fuera deltas, afsi en el 
cílado délos cafados, como de los con» 
tinentes muchas perfonas, las quales vi»- 
uen con gran pureza,y fimplicidad,em'- 
plcando todos fus cuydados ’.y penfa-* 
mientosy y todos fus propofitos y def- 
fcosenelamor y temor de fu criador, 
y en lá guarda de fus fanétos manda
mientos. Eílo baile para declaración de 
■ja tercera hazaña que el Saluador auis 
de obrar enel mundo: el qual no fien- 
do árices-cbnocidó ni’feruido mas qué 
en folo' aquel con de íudea dilata 
eíle conocimicrito , y reformo las co- 
flumbres barbaras y ; btílialésú de lo» 
hombres en todas=las partes dei muji$ 
do. ‘

*s.--u:í V t



Atíg. ti-11 . 
<íc emítate 
Du.

EfaL6.

De la quart a hazaña' de Chriílp;-
'¡Peía qUárta bá̂ añet, quej cautil de fe -  

g  -'ir despues de la muerte del Salud 
[ dor^uefuc el cafltgo farrajfo de los

ijuejetapiocurarGn* Cap. X U L

Í A qúardi hazaña muy* publica qué 
fe aukdc feguir defpucs de la mucr^ 

te opl! afiladoras elcaftígo, y ia vengan
za famoía,quc fe auiade tomar de ios que 
procuraron-fu muerte; la qualafsi como 
me por el mayor peccado que fe come- 
do en c] mu ndo;af$i fue la mayor y mas 
vniuerfa'l,de quantas fe lian viíto deípucs 
que Dios crio el mundo; porque fue af
ielar y deitruyr totalmente aquella re
pública cafeñalada,y rey no tan antiguo, 
que cornejo íetecientos y diez y ocho 
años ¿ni tes q u e R o m a íe tu n el a lie, c oni o 
cfcriueS.Augudin. Lacual repúblicaco 
fu templo tan fam ofy/ tan celebrado en 
tre las gentes, y con lu re y no y facerdó- 
cio nunca mas halla oy fue rdliru.yda* 
Ello propheuzo con palabras chrhsi- 
mas Daniel, elqualacabando de d;Zir 
que defpucs de iefenu y dos (emanas 
(que fon (ananas de años , como lue
go declararemos) feria muerto Confio, 
añade luego la pena deíle peccado cÚ- 
ZÍendu , 7  U ciudad y  elfancíuano dejlruy 
ra el exeratocon el capitán tjueyendra fo~ 
bre ella:y defpues de l f n  de la batalla fiera U 
ciudad dejlruy da, y  afolada , esta dejlruy- 
don  durara haíla el fin  , que es perpetua
mente*

LamifmadeítruycionporU mifrru 
culpa prophetizo y vio en cfpiritu Eíu- 
yas:eí qual defpucs de aquella can mag
nifica vifion(cn !a qual vio aDios alien- 
tado en vnThrono muy alto,acompa
ñado y.alabado de Sersphin.es)dize, Q u e  

le  m ando Dios y r  a den u n ciar a ¡a  pueblo, 

q u e fe a u id  de cegar Ju  córacon.jt cerrar j e  fu s  

o y d o s y  e fca rec erfe / í.'íojsí , y q u e a f i n o f e  

a m a d e c e m u e rttr  a Dios-ni j ? r  oydad'ci. Y ¡.a - 
Rimado el Pfophetacon cita tan trille 
cmbaxadamreguntü aDios. {íajldyuajf- 
-  1III. Parte* ■"-

do fe a  or ha de d u r a r  tjja  c c p ie d a d f i íP jc í^  

pende je Dios : J - l . f l a  q u e f t a n  a j f b d a s  

L s  ciada d  es, y cj u.ed en  f i n  f m  m p ra d o résy y  la s c 
cafas fin  h o m b res, y  U  t ia r a  q u ed e  d e j je r f  

ta . Hada aqui ion palabras 1 
ta. Y que día ccítruyciofl apk 
perpetua como agora lo qs $. 

mas adelante en eí cap ¡tul,ay. 
blando con Dios,drze afsi: S e fo r l^ P  

m iD ia s ,  en fa ldarte  he , 
bre, porqu e has hecho m ¿ran illas  

p o r obra lo q u e  m ucho am es tenias aco)d *~  

d o . P o rq u e  h e z j f i é d e  la  ciudad y n a  f e p u b  

t tira de m uertos : y ¿a ciu dad fu e r t e  q n i f i l e  

q u c fu e jfe  ca ja  de e tfra n g e ro s; y  que e r e r m b  

m en te  n u n ca m ¿s fu e j je  reed ifica da . Por c jh t 

re a lab ara  e l pueblo  fu e r t e  , y U  ciudad de  

g e n te s  rebujas te tem erá. Porbs quales 
gentes el Prophtta entiende el pueblo 
de la Gentilidad,que del pues de eda ven
ganza vendría al conocimiento del ver* 
dadcroDius. <s[ La mi[madedruycion 
ptnp he tí?, o cambien en pocas pala
bras Dalí id en el Pial m o. 108. donde en- P/*f 108* 
tre oirás calamidades que auiandefuc- 
ceder a elle pueblo, dize: Sea fu  hahitacien 
de j o t a  : y  no aya quien habite en fu s  trio- 
ra d as*

Y aunque tdas prophecias den cla
ro tedimomo de edadcdruycion , pe* 
ro muy mas claro es d dcnueffro (ai
nado r : el qual como verdadero Dios 
(a quien íolo pertenece faber las co
las que eílan por venir )  prophetizo 
coii piadofifsimas lagrimas i a extre
ma calamidad de la ciudad de Hicrufa- 
h:m.

^  Vidas las prophecus que denuncia 
ron el calligo déla muerre del Saluador, 
íiguele que tratemos de la qualidad y gra 
d:za dcflecailigo*

Semita cRa materia para quatro co
fas. La primera para gloria de Cbrido: 
porque tanto es mayor fu gloria, quamo 
el de facato cometido contra tu m age dad 
fue cadigadocon níayorpcna.La Agun* 
da,paraquelpsque aun edan ciégcsííi 
del todo no cílugiercn obdinados)abn?n 
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Parte qo árta5T  r atado p rimero
bso)GS,yporla grandeza de la pena co- 
iiozcan k  graücdad de la culpa. La ter
cera, para que aquellos, a quien ñueflro 
feñor tduo por bien traer al conocim ien 
to dcl^vcrdadj y cncorporar en íu igle- 
fiá, y haZtór k>$ participantes de la grada 

agallo íef Confirmen mas en k  
■agradezcan al dador 
etefummo benefi- 

d^^qn^Éd ofta hiítoria fuere mas tri- 
materiade mayorale- 

gria:porque en ella cendran (de mas de 
ío dicho hafia aquí) otranueua confir
mación y tcílimonio de la verdad de la 
kjlaqualquantomas crece, tantocrccc 
nías la paz y alegría de !a buena conícicn 
cia,quc fon compañeras de la vina y per- 
fedafe. y  loquarto, por aquí conocerá 
el difereto ledor, quanta fea la feueridad 
de la diurna juílicia, y con quarira nzon 
aixo él, Apoílol, que es cofa terrible caer 
en las manosdeDios viuo.

Y porque la lición deíla hiíloria fea 
masfruóluofa al Chriíliano Icétor, doy 
le eíle auifo,quc quando fuere efpan un- 
dofede tantas y tan cílranas calamida
des.comoaqui vera,?aya también eípan 
undofedela feueridad de k  juílicia di* 
nina contra los peccados:no íolo contra 
el que fe cometió cnlamuertedcl falúa* 
dor, fino también contra aquellos, que 
(como dize el Apoílol) lo bueluen cada 
dia a crucificar cpn fus peccados,fabicn- 
docontraquien peccan. Porque aque
llos miferablesy ciegos que'crucificaro 
alfaluador,no.conocian quien era. Por
que (fegün dizc ei Apoflol) fi eíle cono- 
cimientotuúieran íf nunca crucificaran 
ai feñor de lagioria.Mas nofotros cono
ciéndolo y adorándolo, y auiendo viíío 
la gloria de fus triumphos,y fiendo le en 
tan grande cargo por p! beneficio mefti- 
mable.de nueftraredempeion, nunca ccf 
famps de Crucificarle cada día con nue- 
ftros peccados. Por lo qual nofotros t i
bien tenemos razón para temer ei rigor 
defta juílicia ; porque aunque no cruci- 
ficam o$ a eíle feñor con clauos,crucifica

mos le con nueílraí malas obras, y coú 
impedir el fruéto de fu rcdempcion con 
el ejemplo de nucílras malas vidas.Eflo* 
fon íós fruélos que fe han de íacar Hcíla 
lición.Pero el mas principal es confirma 
cion de la verdad de nueilra fe. Porque 
realmente defpucs del teílimonio de lai 
prophecias y délos milagros,vno deloi 
mayores argumetos deíla verdad es eíle 
tan efiraño y ti efpantofo caíligoiy mal 
en vn pueblo tan efeogido de Dios, tan 
fauorccido y tan amado;y fobre todo du 
rar las reliquias deílecaíligo baila el du 
de oy. Pues como el íructo deíla ledtura 
fea tan grade,no me eílranara nadie autr 
me alargado algún tanto en eíla materia: 
porque nueílro feñor fabe, que eíla fol» 
haíido lacaufa.

Para tratar eíle argumento, de que cflo* 
quatrobienesreíbliá primerameteleba* 
de prcfuponer,que tocas las cal amidades ' ̂
que en eíle mudo íuccede a los mortales, 
no vienen a cafo,fino encarn macas pork 
prouidénciadc Dios: q gou lerna co fum- 
ma igualdad y juílicia todo lo criado. Y 
.afsidiZeelporEfayas, To fo y  el fenor que 
f i r m e  U lu%jy crie Un tinieblas, que hago la zfui.qf* 
pa% jt crio eí mahyo foy el f  cñor que hago to
do e llo .Y el propheta Amos d iz e ,^  no awoí.j* 
ay m al en U  ciudad que nohenga por mano de 
Dki.Entiendefe mal de pena,no de culpa: 
por que deíle no esDios autor.Y dize,E» 
h  ck¿«/3paracomprehédcF los males co 
muñes de ciudades y reynor: porq eflos 
fiepre vienen porpeccados.Mas los partí 
cuures(comofue la ceguedad de Tobiaf 
y los traba] os de Iob) no fue ron por pec
cados, fino para materia y mueítra de fu 
virtud. Conforme a eílo tabre leemos en 
el ¡U ^ A c Io b ^ u e  nenguna cofa fe  hd^c  en el 
mudo f in  caufa y que no nace el dolor de U tie r  
rrf:Eílo cájde folascaulas humanas: porq 
de todo es principio la caufa primera* -  
Quien de cílos acotes embiados por pee 
cados quificre ver mucho,]casi capit.2#* 
delDeuccronomio , y vera ay caíligos 
que le pongan admiracion.£íle fea el pr* 
laerprefupucílo*
... a  hí
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El feguru’oes, que como Dios fea la nadorifuelofepho,derucion y  ¡feqfef-.

m iím arecftud y juflida, fiempre pro- 
porcionacicaftigo con ci peccado to 
rnendo r'dsm odoque por Jos grandes 
pactadosda.grandescaítigos , y peque
ños por ios pequeños : guardando el la 
ley que pufo a los hombres,quando ma
ño que conforme a la medida de] deli- 
¿to fucile Ja del cañizo. Dello Ventre

Ííon ludio :: y ine vno de l q s : ^ á ^ ^ b |  
hombres de íu edad en
prudencia, en íciencia'delasié^j 
y iobre codo efto fue vil 
capitán: pues íiendo gouefiíf&w^d&J 
prouincia de Galilea 3 dcfejÉjl 
dad de Iota pata a todo el p q | f S ^ I ^ j  
manos por cfpacio de

otros muchos exempíos) tenemos dos,^ d ia s :d c lp u e s d e c u y a d e ñ m ^ ^ ip Í¿ l  
en dos entradas que hrzicron dos Reyes a; todos los h obres de valor,fue foídpJguar :

dadoporvna nurauillolV^roúiíJétiíaad«V 
D io s : para que etcnuieíle cftaliiñoria: 
porque nadie la pudiera eferiuir, ni con: 
mas verdad,m ton mas e]óquécia,ni mas 
fin foípecha q c]. Porque fi el autorfue- 1 

ra Cbriíliano, pudieran algunos fofpe-/ 
c h a r l e e n  fauor y venganza de la muer' 
te de Chrittojcncarcaao fingía algo de 
lo que clcriuiaimas- no lo era, porque el 
milmo fe da aconocer en el principio de 
fu c fe rip tura por ellas palabras: loftpho. 
hijodcMathiaSjCiudadanoj y facerdoce' 
de Hicrufalé'.q en la primera cóquiítape 
lee contra los Romanosty cnlafcgüdau 
bié a mas no poderme halle prefente.Ha 
Jlafe tabien q el dicho varó no folamccc 
fue ícñalado entre fus naturales; mas ta n  ; 
bien entre los Romanos fue en mucho 
tenido. Porque por corona de fus letras 
Je pulieron fu eflatua en la ciudad ele Ro 

des que la ciudad de Hierufalen conto- L matymandaron poner fus cfcripturas en 
da fu prouincia y gente padeció dcfpucs Ja fibreria publicadas qualcsfueron m u
de la muerte del Saluador. Y para que 
ella hiílona mejor fe entienda , repar
tir la hemos en tres partes * En la prime
ra,trataremos de las calamidades, que

en Hierufalen con mano armada: El vno 
, fue Scfac Rey de Egyptofal qual no con- 
íincio Dios Iiazcr mucho eílrago en la 
ciudadiporqucfRomódize el cexto)auia, 
muchos buenos en aquel reyno : y no 
cítauamuy eílragada ja religión. El otro 

, fueNabuchodonofor Rey de'Babilo
nia en tiempo que totalmente cftaua 
apagadoel'cuito diuino , y reynaua la 
idolatría cotí todas las abominaciones, 
que andan en fu compañía. Porque en 
eñe tiempo ordeno la diuinaj uñida,que 
vimcfic elle Rey contraía ciudad: y que 
afsi como no auia en ella cofa* fana, afsi 
no dexafTecn ella cofa entera: fino que 
todaellafueífc arrafada , y pucfla por 
tierra.Y aísi conforme a la grandeza de 
laculpaviíioaferelcalhgo della* Prc- 
íupueflos eílos dos principios, comcn- 
cem osatratar délas standes calamida-

chas y de grande autoridad.
Mas al principio fiera neceíTurio auiñr 

al lc¿lor,qucreIquequiGcrc fabcrefla ma 
teria de rayz , recurra a Jos fietc libros q  

precediéronla deflruycion de Hicrufa- r c[fc hiftonador eícnuio della porque yo 
lem:y enlafegunda,dc ladeíltuyeionde aquí no hare'mas que apuntar breuifsi- 
1 1 a: ¿n latcrce'ra,de las que dcfpucs de el la , *mamcncc,lo que el trata muy porextefo 
fe han ieguído. /  : - como ello paíTo,finañadirpalabra,como

^[Mas las Calamidades que¿ntreuinie ; fe v(.racn ia fuente de donde eílom ano. ■ 
ron afsi antes de la deílruycion de H ic - ; {4$ caUmidádés epit precediéronla;
uufalen, comoenellay defpues de ella , , ¿gffytiycion dc.ÜternfaleTtt, 
fueron tales y tan mcrcyblcs, que lino p; v  T HT
fuerac] hiñoriadon de tanta autoridad:; ..'"V
y mas teííiep de vifta.quc á todo fe hallo : T  : As rafeniidadcs qUC fm s fe f t»  h . , 
prefente , no fe pudieran creer. Eítehifto , ;i^deñruyaondcHiírulalc.coroe^ro 

l i l i .  Parte. D ddd cea-
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, %L.^;í^& iccÍ tiempo de'Pilató, que fue juez 
: J% :̂ nla muerte del Redem ptor. Porque, , 

diuina jufticia que íe ¿lilataf. 
-mí^Ho;éfcódigo deítepctcado: fino 
é/ltá tí Tc0 m c n i^aíle a y quepcco ap o - 

‘-di' ^pi^^ráieffc fa<qticlla República de.
fus paflos contados*

:■¿>íe;d^f^if|l|:mefbrodel templo. Por 
; .lo quai'feieüanto vn grande alboroto 

entre k-gente, la qual con grandes que- 
Yxasy clamores pretendía eftoruar effcc- 
; agrauio.Mas el juez entendiendo lo que 
/ auiadefermando a fus foldados que fe 

metieffen etre la gente del pueblo , dif si-- 
. *mulando fus períonas con habiteipopu- 
lar, licuando juntamente con las armas 
palosdebaxo dela ropa, y que quando 

: el hizieffc feñal, hiriefiencon los palos 
aquantos pudieffcn, y delta manera los 
foldados mataron a palos a muchos , y 
otros huyendo , y apretandofe vnos a 
otros, y cayendo vnos Pobre otros fue
ron miferablemcnte ahogados y muer- 
ros.

Tras deíta calamidad fe figuio otra 
, no menor * Porque muerto' el Empera
dor Tiberio,fuccdio Cay o : el qual de 
ral manera fcdefuanecio conlaprofpe- 
ridad de la nucua dignidad, que fe man
do intitular D ios, y poner fus eftatuas 
en todos los templos del Imperio Ro
mano entre los otros diofes. Y fabiendo 
que folos los Indios no auian querido 
admití r en fu templo Ja eftatua del, em- 
Jaio a Petronio con tres legiones de fol- 
dados , y muchos otros,de Siria a que 

; /por fuerza de armas pufieífe fu eítatua*
- ven el templo de Hierufilem ,y mataffc a 

/todosquantoalecontradixeílerijycaptí- , 
naife a los demas. Pallaron fe en cita re- ; 
queíta entre el Capitán y el pueblo que 
refiítia, cinquentadias, íiendo tiempo 

/de la fe mantera, fin hazer los hombres 
¡nada fino infiítiry reGftir. aquella blaf- 

: /,'p'hemapeticioji. finalmemcdefpuésdc r

.muchos clamores y alteradoncs,dixcro/ 
los ludios que ellos offrecian cada dia fa; 
orificios por la falud del Cefar; pero fi cí 
queria introduzir fu imagen en el tem
plo, primero auia de facrificaradlos y a 
fus mugeres,y hijos, antes que tal confin 
tieífen.Viendo cita determinación el Ca 
pitan,mouido a compafsion boluiofe có 
fu excrcico, no fin temor de perder el la 
vida por perdonar a la de los otros. Mal 
atajólo Dios con la muerte de Cayo, el 
qual primero que fu pie fie el cafo, murió 
auiendo cite nuĉ io Dios imperado fojo» 
tres anos.

Siguiofc Juego otra calamidad enrié-" 
po del Emperador Claudio, que fucedio 
a Cayo: y fue, que auiendo'vénido gran, 
numero de gente a Hierufalé'a celebrar 
h  pafcua, y fiédo coftumbrc afsiítir allí 
cítos dias los foldados para acudir a qual 
quier ruydo que entre tanta gente fe lc+ 
uantaífe, vn foldado defuergógado buel- 
tas las efpaldas al pueblo, lcuanto desho- 
neftamente las faldas, diziendo palabras 
conforme *a ella defiterguen^a. Viendo 
efto algunos mancebos del pueblo, co
mentaron a alborotarfe, y tirar piedras 
a los foldados: y recelando elprefidcn- 
te por nombre Gumano,que codo aquel 
Ímpetu y furor del pueblo podía cargar 
fobrefu perfona,mando acudir mucha 
gente armada. Lo qual viendo los del 
pueblo , comentaron a huyr con tanta 
prieffa por diuerfas partes, que apretan- 
dofe vnos a otros, y cayendo vnos fobre 
otros,vinÍeron a morir diez mil hobres; 
con cuya muerte el alegria de la ficíta fe 
holuio en Hato: porque en cada cafa aula 
lagrimas y gemidos, por fus muertos.; 
Eífca mifma.calamidadcuctaEufcbioea 
lahiitoriaEcdeíiaítica. ,,

No picaron otras maneras de calami 
dades lcuantadas por malicia de hóbr*s 

/engañadores, los quales fo color de re
ligión intefítauán nouedades: y j.untan- 

: do configo elvulgo iiuiano., íácaron lo 
al campo', haziendoie creer que Diog 

. les daría fcñaks de libertad* Yporqu*
“ / 4fto
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eíte> era com o vn feminario de rebellió, 
:d preíidcnre de ladea llamado Félix,cm- 

■ biQ contra ellos gente de; pie, y de cana*
' lio,con que los deliroyo.Pcro mayor en 

gáñofuc el de vnEgyptio nigrománti
co, que deziaferpropheta, el qual junto 
con figo treynta mil hombres,y facando 
Jo$ tarabien al campo ,pretendía entrar 

. por  fuerza en la ciudad; yñazerte,tenor, 
i ñdLa; el qual también, fue desbaratado 
por ios Romanos , y pteíos muchos de 
los que le .teguian,y los otros huydos.

Faltaron entre ellas! calamidades la 
d roñes y robadores, que fo color de íi- 
bertadcoünan toda la tierra,robando las 
cafas de los ricos y poderofc:y pegando-. 
fuego a muchos lugares, y alborotando ; 
toda Ja tierra de Iudea.
.. Deípues, Jeitos fe lcuanto:otra tempe. 
fiad en. Ccfarea ,íobre cuya tena aquella 
ciudad: porque ella antiguamente era de 
Gentiíe^masauia ia reedificado Hero- 
des. Y eíta que Ilion fue de tal manera ere 
cjcodo^ucprocedio hatea las armas;por 
donde huuo muchos recuentros y mu
chos muertos de parte a parte . Mas el 
prefíjente y a dicho,echo fuera de la ciu
dad los rebeldes: y maco muchosdc los - 
que no ]c qudieron obedecer.

§. I,

; Y porque ningún Jinage de cala mi-, 
dad talude a aquella milerablcgente,per 
;m icio la diuina juflicia,quc los prcfjdcn-: 
tes que aman de gobernar la república^ 
mantener la en paz y juílicia, fuellen los . 
mas crueles tyrannosy robadores de to- 

; da la tierra . Vno de los quales fue Al bi
no ,cn el qual ninguna cípecié de malí-:, 

cgnidad falto:porqucto.do fu eíludio. po
nía en rollos, y cohechos, c impofiao- 
JKS de muchos trihue os, vendiendo la ju 
jlicia por dinero: de modo que lolo el q; 
10 tenía,-crajnnocente ,;y fcio el quede! 
carecía',era cu!pacte . YConociendo a lg u -■ 
nos dalospoderoíos de Hicruíalemque 
querían alterar el citado de ja república ;

a  ̂yiM

y intentar nouedades, que elle juez por1: 
todas las cofas.paííaria a trueque eje diñe 
ro vntaron Je muy bien lasmimos, para 

/que quando dios alterafien ;el e||^dt) defi 
Ja repubhca,cl diísi m u la y Yp̂ ĉlĉ a íjí̂
pallar adclance.Los quaies con eítaJegu-, 
ridad andando porlacindadiacdi^pai^f/ 
dos con fus aliados,
las haz i en das de los que: m(éh|i)Sppqj^py|- 
,y los trilles de los robajtesteqto 
que mas no podian* y lqsqp|^jaefán!;C 
de miedo dauan dineros a los que mere
cían crueles cateigos. A lo qpal cododif- 
fim ulauael bueno del prefijenemporqué 

: el dinero le auia cegado los ojos 5y en mu 
decido la lengua y atado las manos, pa- 1 
ra que ni v¡eífe,ni habla lie,ni Hizie fie lo r 
que era obligado.

-A cite prefiniente fuccedio Geftio Fio 
;ro,dqual fobrepujo tanto en Jas tyean- 
mas y maldades a íu ameecítor, que le hi 
Zopateccr bueno en comparación luya. 
Porque el antcccíTor tecrctamente, y co 
engaños robaua, mas eñe publicamente 
y gloriándote dello hazia lo mifrnq: el 
qual ningún genero de robo, m de cruel 

. dad dexa de executaren la gente mitera- 
ble, fiendocon los pobres y affligidoS 

‘ cruei¡ísifíiO,y con Jos deshoncílcs y cor 
pcsdcíuergon^adiisnno.Porquc no vuo 
hombre que mas impugnadle Ja verdad 
con faltedades,ni'que mas artes inuemaf- 
te para dañar. Y parecíale poco repartir 
Jos robos y cohechos por caberas, lino 
ro baile publicamente las ciudades y pro 
uincias.De modo que no le faltaua mas 
que dar publica licencia por palabras q 
todos rebañen , con tal quepartiefien 
parte del rebocen el. Finalmente tal fue 
íu auaricia que los moradores de la pro
vincia detam para ron íus cierras,y te fue-, 
ron a morar a otras.

Mas porque referir en particular to
das las tyrannias,in]uñtcias,engaños,ro- J 
:bos,cru'jidadcs,y matanzas ddlccruclif-, > 
fimo carmecro(que la diuina juílicia per ! 

emitió tener tenorio en aquel la cierra) fie
ra cola md^prolixa/oJamencc diré, que; ;

Dddd' j -1'' ■ env
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58 uarta;xra imero
¿ Entendiendo eflè tyranno, que H fue fie 

accu lado ante el Emperador por fus ro- 
" -Eos,feria grauementc cafligado, tomo 
■ por medio hazer tantos y tales defafue- 
ros y agrauiós al pueblo, y derramar fin 
propoíjto tanta íangre de innocentes, y 
de nobles,que el pueblo irritado con tan 
tas maneras de injurias vimeCTe a rebelar 

ncóAráaéld^ , pareciendo
íe que c<5n cite color quitaría de ÍI laem- 
bidia ÿ odio de fu culpa habiendo creer 
quefns./ágrauips auian fido cafligos de 
aquella febélíón.Defta m anera la diurna 
prouidencia(aquían todas las cofas fir- 

; uenfin faber que le fíruen)permitioquc 
fe dieíTe principio a la rebelión de Jos 
ludios contralos Romanos : Ja qual fue 
caufade afiolarfc todo aquel Reyno en 
vengança de la muerte del Saluador, fc- 
gun eitaoa grophetizado.

Y íobre todos eítos agrauiós y cruel- 
dades,hizodos entradas en la ciudad de 
Hicrufal'em que tenia a fu cargo, y no co 
niopaítoqfido comolono robador en
ero congentedeguerra , y dio licencia 
a los foldados que roba (Ten quanto; 
auia en la plaça, y mataffen quantos en
tra fien. Auida efla licencia, no fe con 
tentaron los foldados con le concedi
do, fino pallaron adelante robando to
das las cafas de las perfonas ricas y pode- 
rofas;yprendiendo muchos de los no
bles que tenían priuilegio de ciudada
nos Romanos, losprefentarona Floro, 
ci quai contra efte priuiiegio no folamé- 
tclosaçoto, mas también con furor de 
bcília fiera los mando crucíficar.Y el nu 
mero que aquel diafueron muertos con 
fusmugeres y hijos (porque maunaios; 
niños de tetaperdonauan ) fueron íeyf- ■ • 
cientos y treynta.

Otra entrada hizo no menos cruel que 
; cfba , vfandode vn grande engaña con ;
; que pretendía prouocar los ciudadanos 
ra algún ruydo, para queco eíte achaque 
fus íoldadosdiefien en ellos •' Con eflo 
murieron muchos, y otros queriendo cf 
íApar de aquel peligro huyameon tanta

prieflapor vnas puertas efixechas, que: 
vnosaotrosíeahogauany matauan, j  
los muertos quedauan de tal manera dií-- 
figurados,que no los conocían fus pañe
tes, quando los bufeauan para enterrar*, 

Eílas matanzas y crueldades dieron 
principio a la rebelión déla gente con
tra los Romano sí y no tolo a elfo, fino 
tam bién a guerras ciuiles mas crueles y 
fan^neatas que las de los mifmos Ro- 
manos. Porque los mancebos atrcuidoi 
y reboltoloí fueron Jos que primero to
maron las armas contra los Romanos: 
mas el pueblo y la gente noble viend<> 
el peligro enquefe ponía la república, 
contradezian a cftosalborotadores con 
quanta fuerza podían. Y afsi fe reholuio ■: 
entre vnosy otro» vnaciuil batalla,que ; 
duroporefpaciode fíete dias:en la qual 
murieron muchos de los vnos y de lo» 
otros,cuyo numero no fe cuenta. Y pi
diendo vnOi foldados Romanos (que  
ayudauanla.partc del pueblo ) alos re- 
boltofos que les dcxaífcn íalir en paz:. 
ellos les otorgaron eflo con folcncjura- 
mento5mas al tiempo de lafaüda lo que
braron, matándolos cruelmente, yeito 
en diadcfabadOj en que los Iudiosaun 
de las buenas obras ccílan. Por el qual 
peccado(dizeIofepho)que mas era ya p* 
ra temer la venganza diurna,que laguer- 
rade los Romanos.

Ya de aqui adelante comencado e llo  
uantamicnto, figuenfe crueldades fobre 
crueldades, robos fobre robos, muerte* 
fobre muertes, incendios fobre incen
dios// tantas maneras de calamidades, q 
fino fuera tá abonado el ChoronÍita,qu® 
Jasefcriue, parecieran increybks, ma* 
no lo [eran aquicn conociere la cauía de 
ellas, que fue la venganza de la muerte 
indigmísimadelSaluador, Porque pee- 
cadotan grande, y tan extraordinario 
nopodiadexarde fer cafligado con pe
nas extraordinarias y nunca villas. Por
que en clmifmodia(dizcl'ofepho) y en 
la mifraa hora que los re b alcofas que
brantaron h  fe dada a los foldados Ro*

manos,
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thaao'Sjírn dia d¿fabado,fe Icuanto en Ce ; 
fária vnatempeífadtan cruel contra ios 
ludios que morarían ea aquella ciudad, ■ 

t que fueron muertoS'ahierro.por los de 
(Marea Pobre veyntcmii hombres-; de 
modo que ia ciudad quedo vazia de to
dos los ludios que en ella morauan. Y co 
mollegaíTe Jafamadcíla1 macanea a las; 
ciudades' deludea ,j untó fe gran muche
dumbre deílaprouincia,y corrieron, por

/5 $ c vi ■ i
Mas a todas1 ellas calamidades hazé" 

gran ventaja la de Alexarídna^en ,
inoraua gran numero de Ilidióá c itó^ d :1 J 
ta parte de la ciudad apdrtadij 
tiles* Pues vn diapcrmiticjjdtí'.lÓrjaSî l̂ Éí̂ ';: 
diuina j nítida, leuantofe v n Aldxañdk'illk; ̂  
no dando vozes y diziendo.k:qu^fesiliák 
dios eran enemigos, los qusfe:¡^o^j¿¿: :
do por f] fe rebol meron con lóaOUcxanlY ' 

Y acudiendo ei prcíidcntc de lateGnaos
toda la tierra de Siria,matando y abrafan ciudad a dc[parcirios,y poner paz, como 
do,-quanta  ̂ villas y lugares pudieron. no vüicRe medio para quitarlos, embio..
; P o r d o n d e 1 o s. m  orado re s de Si ria a y u n - 
'■tados en e xerci to,redi lian: p oderoíam en; 
te a les acometedores, y matauan y def- 
pedâauan muchos delíos , nofolo por ;■ 
el antiguo odio que teman a la nación ; 
de los ludios, lino también por cfcapac 
del peligro que por parte deilos les ve

des legiones de toldados' Romanos, con 
otros cinco mui que auian venido de 
Li by a,m andahdo 1 es có toda fuerza que 
macallen , íaqueaífen, y quemaífen lai" 
caías dé los ludios. Los qualcs hicieron 
tangrarideri<pyeílragocn ellos , que 
le hallaron muertos cinquenta mil de.

nia. Porque ninguno otro remedio defa ellos,fin perdonar a niños,ni vicj‘os,pa£*
Jud haíhtuáfinoprcneniríe vnosaotros lando los todosa cuchillo , ykaziendo 
y matarlos,por no venir a manos helios, ■ nadar toda aquella ciudad en íangre de
D e m a n e ra que el di a fe g aftau a en derra 
mar fimgre, y las noches ocupaua el te
mor del dufigüientc.

Delpues deífa matanza de la ciudad 
daCeloreu fe. [iguio otra do los morado
res de la ciudad de Scythopoli, los qua-

muertos.
Que unas dire? Los moradores tam

bién de Dama feo vi Ros los alborotos de 
los ludios, y la rebelión contra los Ro
manos, acordaron entre fi de matar to
dos los que morauan en aquella ciudad

les por arte y engaño aileguraron a los ye ño con grande fecrcto por amor de
ludios, y fobre icguro los acometieron . ins mugcresqucludayzauan. Y toman

do los deformados, ydcfapercebidos, y 
fin foípecha de algún peligro dcgoJJaro 
en vna hora diez mildeÜos.EftoscriJo* 
preludios y como viípera de losgrandc* 
males que Pobre elfos auian de reñir*

, Porqne(com o  £ÍJ y as dize) con todús tflas f  „ 
Cdl (Unidades nocejjQ el furor de U ira diuín*

de noche3dfando ellos durmiendo, don- . 
de mataron creze mil hombres, y roba
ron todos fus bienes.

De allí adelante otras ciudades vien
do los ludios rebelados contra los R o 
manos , matauan todos quancosmora- ; 

man en ellas. Porque los moradores de
Afcalon macaron dos mil y.quinientos finorodjYiaprtJJoadeUnrt.
■dccllos; y los de la ciudad de Ptolemay Adías defuentu ras fe ayunto otra.1
da otrosdosmiljy los moradores de Ti- Porque Gdlio Galo goucí.oador di ’
to ddpeda^aron a muchos, y muchos la prouincíadeSína(donde cae Iudea)fa- 
mias prendieron-,' y encarcelaron, cuyo : bidoel Jeuaneamiento de los ludios, jun 
numero no fe cuenta; y ddla manera to- ■ to vn excrcico poderoío y tomo a laciu 

las otras ciudadesdcQcntilcs, don- tdadde Zabulón y lámdndpfaqucar , y 
detambienhabitcluan muchos de Jos fu . pego fuego a todas Jas cafas deila, que 
dips,parce con temor ',, y pupte con odio p; eran muy h^mofas.Y de ay fcmhio par
le motilancontrac!lo$>y ]¿shazfontodo i tedcl exercíioatomaraIapha,ycercan- 
el daño que podían. do.lapormar y por cierra, fací Iru entpl*

* 1 ¡ tomo



y . i : ■ . . . . . .  , 'fto.roo» Donde los fbldadòs mataron to- , &u't efori defpues der la tenida del
Paite quaíta/ltecado primero ;

Cosíos moradores dcllâ y Taquearonfus' 
:;cafas y pegaron fuego a la ciudad* Efñu- 
mcro de los muertos fue ocho mily qua 
trócicíito8*Y.dc la mifma manera: mata- 
ron,robaron y abrafaron codos los mo - 
• radores de otra ciudad de ladea vezina

d Eílá matanza y cftrago hizo el Prefta 
dente: de. Siria Geftio en tilos lugares, 
más otra no menor hizo otro Capitán 
Romano por nombre Antonio, que- 
cílaua con gente de guarnición en lacia 
dadAícalon, ala quulel pueblo de los 
aludios tuüoíiemprc antiguo odio* Por 
. ello Jos leuaritados que ya andáuan por 
las tierras enemigas haziendo daño, ayü 

: taren vn gruelfoexercito para dar Cobre 
ella ciudad* Mas el Capitán Antonio fe 
dio tan buena maña con genteque tenia 
de pie y deacauallo, que mato diez mil

Emperador Vejpnfwio en la con 
quifta délasproameiasde Calileay 
Judecu , Capí X V .

Verer declarar en particular los tra- 
y tribulaciones queloslu: 

diospadccieron defpues de la venida del 
exercito Romano a aquella tierra, es co
la que fobrepujatoda cloquencia huma
na,y todos los cxemplosdc quantas tra
gedias triílifsimas ha auido en el mudó. 
Porque eJ Emperador ya dicho antes q 
comen^aííc el cerco de Hierufalen,acor- 
do de conquistar todas las ciudades de 
aquella prouÍncia:y cada vnadeftas ciu
dades fue vnacalamidad poríi: porque 
quanto era mayor la refiñencia de los 
moradores,tantocramayor defpues de 
conquiflada la matanza, los focos,y cau-

dceílos, y hizo huyr los demás. Pero ni" tiuerios,y incendios aella. Y porque mi
con ella herida fe enflaqueció^! efpiritu 
y animo de losludios. Porque otra vez 
boluieron con mayorexerato,yfueron 
otra vez por el milmo Capitán Roma
no vencidos,y desbaratados, y muertos

intento no es eferiuir hiíloria fino decía 
rar la grandeza de elle caíligo, para que 
por el fe conozca(como tengo dicho) k  
íeueridad de lajuflicia diuina, y la graue- 
2 a del peccado,porque fue execUtada}no

ocho mil dellos. Siendo muy pequeño : haré mas, que apuntar el numero délos
el numero de los Romanos. PorqDios 

Jos auia tomado por mimílros de la ju- 
íUcia y venganza que quería hazer en 
aquel pueblo. Ellas fon las calamidades 
y defuenturas que vnas defpues de otras 
íe fueron íiguiendo defpues de la muer- 
tcdelSaluador: ordenando la diuina ju- 
flicia que luego tras del peccado fu cedí cf 
íe el caftigo.Siguenfe tras ellas otras mu 
cho mayores defpues de la venida del 
Emperador Vefpafiano confu hijo T i
to,que acudió al leuantam iento del pue- 
blo.Porque ellas fueron particulares ca-

muertos en algunos dellos lugares, y al
gunos dcfoflres particu hrc$,que acaccie* 
ron en ellos.

Vino pues eñe Emperador con va 
exercito muy poderofo. Y primero de
termino conquiítar la prouincia de Gali 
lea,dcqueloíepho eferitor deña hiñoria 
era gouernador.Y la primera ciudad,que 
tomo fue Gadara;donde focados los mo- : 
chachos mato todos los demas, (inte- /■ 
nerrefpedto nicompafsion dé nadie: y 
pego fuego a la ciudad,y a quantas aldeas ;■ 
.auia al derredor delta.

'Jamidades de particulares ciudades, mas /  De ay pufo cercos la muy fuerte ciu- ■ 
Jas que fe figuen, fueron de todo aquel dad de lotapata , laqualde fe ndiad fo- 
rey no,y de todas las ciudades del, y de la : ¡ bredicho Iofepho, y defpues de gran- :

1 des recuentros, y baterías que duraron 
^oreípaciodequarenta y flete dias , fta 
nalmentelatntro por fuerza de. armas, 
donde facadastasmugercs,y niñosanin

. gun*'

principal de ellas quefueia muy nom-
bradáciudid deHierulalem.. $

l S ) e  ¡ a s g m id e s  ca la m id a d es  q u e f e  J¡+



Dela quarta hazaña de Chrifto £i>
,: güna edad perdono- Loscautiuos en efta 

enerada fueron mil y doZÍentos,perolo5 
![ niuntos afsien el tiempo del cerco,Co

mején la entrada de la ciudad , llegaron a 
quarenta mil.

Al tiempo,que eftaciudad cftauaCer- 
cadaipnfo también cerco fobre lafa: en 
la quai defpuesjqucporfuer^a ía entro, 
tampoco perdono a edad alguna de mo
cos ni de viejoSjexccptomugeres, y ni
ños,quefleuocaútiuos. Y los muertos 
fueron quinze mil , y los cautiuos dos 
mil y ochocientos. Yporque pocos dias!- 

: deípues deíla matanza muclios dedos le-, 
naneados fe acogieron a ella mifmaciu- ■ 
dad,y fe hicieron fuertes en ella, otra vet 
el exorcico Romano los cerco por mar 
y por tierra , y peleando con ellos por 

.ambas parteSjde tal manera los desbara
to, que no folatncntc Ja tierra, mas tam
bién jamar; cihua llena de fang;re y 
cuerpos muertos : y muchos vuo,quc 
porno venira manos de los Romanos 
íc mataron,y no fe pone aqui el numero 
délos muertos.

De ay paño a otra grande y fuerte ciu- 
‘ dad llamada Tar̂ ocheas , y defpucs de 
muchos trances paíTados en el cerco, 
finalmente.lacntro, y mando matar to
dos los hombres viejos, y ñacos, que en 
eliaauia3m;tSguardolbys milíno^os bié 
difpucftos para embiar de prefente al . 
Emperador Nerón,y toda la de másgen- 
te,qac'faeron treynta mi! y quacro.cien-. 
tos,vendió,y otros muchos dio de gracia- 
*al ReyAgnpa(cuyacra la ciudad rebela-, 
íia)para quchizieñedcilosloqucquifief 
ftynasel cambien los vendió. ,■ . '

: Ni fe deuc aquí callar la nueua mane-i 
■ ra de calamidad, que acaeció a otros del 
numero de los que aman rebelado : los 
iqualcsde'auiaTi acogido a;vn Raerte caft i- 
diótmas noles valió la fuerca .del lugar. ' 
-Por donde.viendo dcfpues-ue mucha de- ; 
íenfirqocninguna efp.cran9a de fialud les ■; 
 ̂qfieda.oajy cdnopiéndo:, qué los Roma
nos a nadie perdonauan , acordaron de 

-Hazer eíioj cortera íi ;cl ófñcio de fus en«-

migos, yprenenir hs armas dclios, Y:- ' 
afientado eft:o,abragandofe los padres cq , 
fus hijos,y los mandos con fuá mugeres 

, y derramando en eña poñrera acfpedil:: 
da m uchas lagrimas, les metían las cipa- > 
das por los cuerpos,y las maguan. Y p a l i  
raeflacarnicería efeogieron diez homdf ■ 
bres de Jos mas esforzados. Los qualc^f ; 
defpucs de muertos los otros mararon ■ 
tambicnafi mhmozy el poílrcro, que 
quedo, hizo lo mifmo derribándole íb - ; ; a 

1 brelos montones de los otros muertos* :
Y  de toda eíb gente no quedaron, fino ’ ■;. 
-dosmngeres, que por dicha chaparon; ' : 

\ycíhsd:eron cuenta a Jos Romanos de 
Jo qücauiápaíkdü. ;

Preguntara alguno qualaya filóla cau ' 
fa, porque Jos Emperadores Vefpafw- 
n o, y fu 1 jijo Tito, fi endo ambos muy 
buenos Emperadores, y muy clementes 
mandarían hazer tanta matanza defpucs.

,dc la vicloriacn los vencíaos mayor
mente no fiendo losRomanos crueles 
en fus vi ¿lo rías, como lo eran otras na
ciones Barbaras, y fieras. Alo qualref- 
pondemos, queafsí como Dios tornos 
Nabuchodonoforpor inítrumenco par 
Tacafligar fu pueblo por fus grandes pee 
cados,y eípccialmente por el de la idola
tría: afsi tomo cftos Emperadores para 
cufligode otro mayor peccado, que fue: 
la muerte del Saluador.Paralo quai trae
ré,por argumento vnacofa admirable, q 
fheedio a ellos Emperadores, en k  con- / 
quilla de y na ciudad llamada Gifcak: : 
encuyaconquifta corno gran peligro, ; 
afsi el cxcrcito Romano como la vida 
de fu Em perador V t-fpa fian o , Porque 

"defpucs de enerada la ciudad acogieron . 1 
fe los defenfores de ella a vn fbrtifsimo i 

:; cadillo , que cicaua fituado cn vn a]toi 
'rifcojCcrcadOdemuchospemfcoSjy in- ; 
íifliendo los Romanos .en la tomada b 
deliran tantas jas.pladras, y fletas, qpex ;g- 
del.Q. alto tifáuaffGqnrraejlp ,̂ .que rcci- 7 .. 

jbián qiuy notable daño, fin poder lo ha 
&cpílosRoíiiánq$a fus contrariosipor k  
^ltwía.d41psa^í;,ín, eftc confticb?. tan,,;; f



¿V Pártc^üáfta,^|íátaHó pririicro6 x  . x .
■; porfiado dize lofcpho, qufe, pbr k'diuiV : el grande cftrjgb,y matanza,que ¿lexer-;. 
: naprouidcncia adeshora íe ¡cuanto vn cito hizo en todo el Camino por doyua, 
wnghnde yíentOjy toruelliilo j contra¿ Gno también porque cGaua detenida la
los cercados , quehazia declinar las (ae- 

’ tas,que tinm^n a vn lado , flh herir a Jos 
Romanos,Ty  las de los Romanos iieuaua 
derechas ", ¡jf con m as fuerza a los cerea- 

. d o $ * HíVc nú i Iagro que aquí lofepho re
fere,hizo rmeGco íeñoren faiior del re- 
Hgjdfií$imó: Emperador Theodofio pe
leando fó  urrà el exe rei co de vn tiranno* 
Pordohdtí con mucha razón exclamo

corriente del no tordan con la rrtuche- 
■dumbredelos muertos: yafsi cambien 
loeGauaellago llamadoÁípliaítidcs, q 
coníinauaconchlosqualcs cuerpos paf- 
íauan adelante, y corrían cambien por 
otros rios*Pues quien aura, que leyendo 
cGo j y conociendo que todo eGo le en- 
caminauaporkprouidenciadmina, no' 
quede efpantado, y no exclame, o juGR

el PoetaGlaudiano, dizsendo : O muy, c'u de Dios, o caGigos dcDios,o vengan 
amado Emperador de Dios , para cuyo <^adeDios, Quien nuricavio hechas rc- 
focorro Cabo el de las cucuas de la tierra, L: prcías en los ríos, y grandes ríos concucr
lnuiernos armados: para quien milito el 
ciclo , y ios vientos conjurados vinieron.

: ala batalla- PuesptflreGa marauiüa de- :
■ cUro D ios, que el era el principal capi- ,
■ tan de losRomanos:pues clh¿Ziala guet 

ra con e¡ miniGerio de fus vientos. La ; 
concluíiondeGa vi&oriaTúe, que mas;- 
cruelesfueron contra fi los cercados que

■ los cercad ores,porque cGos matará qua-
ero mil hombre$:pcro los que quedaron, 
v iujs , íedefpeñaron de aquellos rifeos: 
(por no m brir a manos de losRomanos) 
que fueron cinco mil. : "

Tras deGa calamidad fuccdio la de la 
ciudad de Gad.ira,laqualfe entrego li- 

. brementeaVefpafuno : mas todos los' 
mancebos, y hombres rebokofos huye* ' 
ron dciaciudad, y hallando en otro lu
gar vnagran quadrillade otros tales, co-- 
moelios , juntaron vnexercitode vnos 
y de otros; contra el qual vino el exerci

posde hombres muertos \ Oconquan- 
ta razón dixo el ApoGol , que era cofa 
horrible caer en las manos de Dios viuor 
y con quanta lo llamo Dauid Dios de 
venganzas,por razón de la feo cridad,con 
quecafti^aios peccados* Ma$tornando: 
alpropohto , acabada efta visoria , el 
exercito paffo adelante , conquiGando 
todos los lugares,y caüillos, que hallo, 
de modo,que toda la tierra, que eGa alien 
de elRioIordan quedo en poder de lo» 
Romanos. " '' ■

!Dcl cerco de HerafM nvy de las cala- 
midadesy diffenjmes> y ¡tambres 
que en elfe pagaron. Cap.XFL

Eclaradas las.ealamidadcs, y mor- 
 ̂ rañd'ades, que precedieron, el cer

co CeHierufalcíxXque es laprimtrapas

Hefi

to Romano talando y robando, y abra- ) te de la diuiíion que hezimos) tratare- 
^fefíéó toda aquélla tierra: por donde los - irnos agora derla fcgundaquecs de otras 
; feguian,h3Íb. llegar los al rio lordan : el unucho mayores, que interuinjeronen 
qüal ho podía entonces vaciearfe pofyc • ••¿el cerco , y.conquiGa dcGa míüna ciu-

1 I n , t. • t V w J—i w n  -J. 1. -d I   a-a £ll *jb *_L — ■Si T • -*1! j. X  ̂_1 - . L  ̂ i 1 t *!V ' I ’ t'i k  ̂  ̂ _ r_     _ 1 í  ̂       _J_ _ J L J T

_ ----- — wv padre) conquiGadas ya to-
^ ^h d y a iq y  dos mií, y d ^ i^ n to s  cápti- v ^das:las; ciudades de la próuindia de Ga<, 
Uqáy T b tró s jn  uc-fes-1 écháron1 en el Ti le^coh algunas jotras,fdetermanolbol-
R io:, y'fckhogaron, y^fíi era inÉnitó él ucr las armas contra H  irruíalep ydár fin
:liümerodb los mueftósVEGa calámidad 'a  cGacontienda r póniendo cerco fo¿re
fu ¿mayor, que las pafiadás;.1 no folo por ella que era la cabera del Rcynq^y pri-
:íí: X r.:ci ■ ■ ‘ 1 mera-



Dela quarta há^ña de Ghriíftfeíí
meramente offrecio paz ¿ y perdón alos ;: ■ 
moradores della, como lo auia hecho 

: con cocías las ciudades conquistadas , fi :'!¡ 
dexafTen tas armas. .Mascóme hrdiuiná i 
juflicia , quena tomar ycnganca de la 
fangredel juila , y de los otros fierudS 
fu y os que ¿unan fido m uertos en Hierm 
faíem (como fueron S. Efieuan, Sanília- 
go el rrtayor , ‘ y cambien el menor , y $:■ 
Machias ) permitió , que fe cegaíTende 
caimanera , que ni aoceptaífen k paz, 
fielmente offredda , ni confiderà fien k 
grandeza del excrcito , de que cítauan 
ccrcados,mlaprofperidadj y valentía de 1 
las armas de los Romanos, que auian fe- ■ ; 
floreado ci mundo y vencido naciones  ̂
ipopulofifsimas ,, y belicofifsimas , ni ;

; cchaífén deVer, como codas las ciuda- 
dcsdefuReynoauknfido entradas, fa-, 
queadas, y quemadas , y hechas fepulcu- 
ras de mucrcos.Nada dello miraron , fi
no cegándolos fu pcccado , quifieron 
mas la guc'rra quela paz: el peligro, que 
la feguridad, y los trabajos , y perdidas, 
que el deícanío, y poffefsion de todos fus 

. bienes.
Las calamidades, que fucccdicron en 

¡ eflc cerco de Hierufalem efcriuc lofepho;
¡ en los quatto pofireroslibrosde eílaguef 
: ra. Mas yo no haré mas que referir aquí 

■■ alguna pequeña parce del)os, y declarar 
como Dios fue el principal capitan de , 
cita guerra (como ya dixe. ) Ypara efio 
primeramcntcperfupongo,queHicrufa- 
lcm en aquel tiempo era vna de las mayo 
resumas ricas, mas aflamadas,y másforta  ̂
Iccidas ciudades, y de mas hermofos edili 
cioSjquc auiacnelmundo.Tenia entor- 
no quafi legua y media : cftaua cercada - 

, nodcvno, fino de tresfortifñmos mu-
■ ros con fus baluartes, y torres altifsimasr , 

y m aclas, Eftercerode los quales mu- \  
ros,que eflaua mas dentro , tenia noue-

■ cicncas torres. Y en el muro masanti- 
; guo edifico Herodes tres torres, en me- v ¡ 
\  moria de tres perfonas md y amadas,con-
■ : uicneaiaber.de vn grande amigo fuyo 
í llamado Hípicos, y de vn fu hermano,

llamado Phafelóñpy de fiLmüger íkmá? 
da Matiamnes-f’ y afilíe llamauan tam*:v; ' 
bien ks m rimas torres * La ai tu râ  defkf 

. era':admirabie:porque vna dèiJas feléimjrlf"" 
taua nouenta.codos :en alto, Pero* nial 
admirable era la • grandeza ;y hefmdfuri 
de las piedras de que eflauan edificadas,
3  uc eran de marmol,mu y blanco , i y ca+ ■

a vna tenia veyntc codos èn kfgofyf^i;,; 
diez en ancho, y cinco degrueífo, y cai^tata 
arùficiofamcnte juntas las piedras vnat 
con otras, que nofeparetiañ ks juntn- b  
ras: y el templo era edificado deltas tn'if- ;. 
mas piedras ,TÍquÍfsímam ente labradas 
Por donde los difcipuJosxiixeron al feflor! 
citando en el templo, Maeftro mira que w<ír 
lpicdras:y que labores citas. El quál tbm* 
pío,de tal manera eflaua fortificado, que 
clcra el mas fuerte cafiiílo de la ciudad: 
mdsda diurna prouidenck encaminó la  ̂
cotas dctal manera que elle templo vino 
a fer cafliílo deladrones; los quales ròba-' 
uan y matauan noche y día lo$ triíW  
moradorcSfde ja ciudad-v y fe guarecían ' ' 
yfortificauanen el. Otras^Coías mu'OhbsE 
pudiera teferir de las-fortificaciones , y\ 
prouifiones , y abundancia de ciíícfnaa' 
della ciudad para no faltarles agua civ 
tiempo deguerra;tnas eftas dixe, para de-' 
clarar, quan vanas lean]as fuerzas' y ks 
cfpcran âs de los hombres , con tódai:’ 
fus armas y prefidiost, guando por otra- 
parte ay peccados. Porque auiendo eflos 
todas ellas fuerzas y municiones para el 
braijo de Dios, fon triàs de- arañas : co
mo lo mueftran Baby Ionia, Roma, Car-r 
thagq y la defuenturada H lerufalen*- Fi- ; 
nalmcnte el mifmo Emperador Tito, 
quando'conquiftada ya h ciudad , vite
las fortificaciones della dixo, Dios es el \ 
queayudo alo$Romanos:porque de otra • ,1;.■ 
manera que machinas bailaran contra ta V
les fuerzas? J: / ; ■ taitab

. La manera en que eíta ciudad fue de- 
flruyda ' , no fue menos digna de Dior,, 
que todas las otras obras fuyasVPorquc la 
principal parte de la guerra, le hizo con í  ; 
fuí.mifmosnaturales* Pordonde el
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pcradfcr Vefp*fiaho¿dii*tbl por algunos , y vinieron en focorro de fu metropoír,- 
dias ia guerravicíxdoJo que■ ios mifmóíb ;quccra Hicrufelcm. Masladiuina juíli- 
^oradores diuididosen tres vádos haziáy: cia que peleauacontra aquel pueblo,ord« 
Ggnfu oliendo fe cada dia ynoí a otros, y no que la noche, que Jos Iduméos llega,
fiazíendo mucho mayores males, que ronalaciudad^feieuantafTe vnagnmdi.
los enemigos les pudieran hazer aunque 
fueran muy crueles. Por lo qua) dixo el 
Eaipcrador,quc D:ÍQÍjhazia la guerra pop 
lo* Romanos: pues-todo Lo que dios 
tíuían de hazer yhazunlos moradores de 
la ciudad contra íj. ■ ' ■

El principio defto fue,que vnos hom
bre.* maluados , rebokoíbs, y cobdicio T 
iofiparccicndale's, que a rio buelto po-? 
dmn medrar algo tomaron la roz por» 
l%p.ayba diz sendo quc.Zclauan ia líber- 
t»d,y la honra de ella: por Ja qual caufs 
iclUmauan Zrfotaicomo fi aixeramd# 
Zebdores del bien común. Ellos difcur* 

; mn en quadrilUs armados por la ciudad 
ylcuantandolalfostcftimonio* alas per 
lonas nobles, y ricas, diziendo*, que te
nían trato fecreto con los Romanos para 
les entregar la ciudad , fin mas figura de

tempeílad de vientos, y aguas,y frío: 1* 
qual redundo en mucho daño del trifti 
pueblo. Porque el Pontífice Anano en- 
tendiendo la traycion de . los Zclotaif 
mando cerrar las puertas de Ja ciudad* 
Lo qual indigno tanto mas a los Idu- 
meo» quanto mas trabajo pallaron aque
lla noche con la tempeíbd Icuancada, y 
con ver que fe les cerrauan las puerta» 
de la dudad qut para ellos como a her
manos eíhuan íiempre abiertas. A 1¿ 
medianoche las guardas de las puerta* 
fe adormecieron : y entonces losZelo- 
tas,qucno dormian acudieron alas pucc 
tas, y con las limas y fierras que facarorv 
del templo, limaron los cerrojos della» 
fin fcrfentidos,porquc clruydo delatan 
peftad fue cauta que nada fe íinticfTc,Ydt* 
cfta manera abiertas las puertas : entra-

juyzio,ni lugar de defenk, los matauan,  ̂ ron Iosldumcos, y juntos con los Zelo-
robauan,dando a entender al pueblo ru
do que cito hazian, como zeladores de 
la 11 bcrtad de la patria, fiendo los deftru y ; 
dores della*
- £n eíta fazon Anano Pontífice vene-, 

rabie 3 y amador de fus ciudadanos , vi-

tas, amanera de perros rauioíos mata- 
uan a todos quantos encontrauan. Lo» 
gritos,y los llantos, y los gem idos, y la» 
votes delta noche afsi de las mugeres, 
Como de los hombres, quien los conta- 
ra?Pues el templo , que folia valcralo» 

ftos ios cflragos, y crueldades deftosh6--.:1 miRrablesqucaelfcacogiannadaua to- 
bres pcruerlbs, ayunto a fi el pueblo, y ; do en fangre? De modo que quando ama
armando lo contra ellos,puíolos en gran 
de aprieto. Auia fe juntado fccrcUmcn-; 
tecon ellos, vn hombre llamado luán 
aílutifsimo , y peruerfilsimo , el qual 
perfuadio a los Zelotas que llamaffcn 
parA fu focorro a-los ídumeos fus vezi- 
nos informándolos fattamente , que el 

» Pontífice Anano tenia tratos fccreto» 
qon losRomanos iY que por cito lo* te- 
; nía pucílos en aprieto, por fer ellos defen 
forca de la libertad. Lo qual denunciado 

;;;por dos aftutifsimos embaxadores, que 
ypara cito efeogieron -, Iosldumcos, fin 
ytjjai examen de la caula crcyendofc de 
ligero , juntaron vcynte mil hombres

: necio,le hallaron muertos ocho mil y 
quinientas perfonas por las calles, y tras 
de cito fe íiguio ci robar , y Taquear to
das las cafas. Mas fu principal furor era 
contrael pontífice Anano , que lesauia 
cerrado las puertas déla ciudad , y con- 

' ira otros Sacerdotes: a los qualcs mata
ron , y mandaron que no le les dicífc fe 
pulturaíino que quedafien fus cuerpo» 
en las calles para fer comidos de perros: 
fiendo coftumbrc entre los ludios, no 
negar fcpultura ni aun a los que mueren 
por juíticia. La muerte dedos tan feñala- 
dos varones, y particularmente la deft® 
venerable Pontífice, (dfitc lofepho) que
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ja mifsú virtud gimió y lloro, liendo 
guaneólos vicios auían podido contra 
elh.

Mascón todacfta carnicería no que 
daron contentos aquellos corazones 
crueles, fino pareciendoks pequeño el 
efifagodela noche pallada, acudieron 
otro día a hazer otro mayor. Porque a 
coda la gente vulgar y plebeya nmauan, 
y a los nobles encarcelaúan , para ver 
fí dilatando les la muerte, yendnan a jun 
taríc coi) ellos, y figuir fu varido : y no 
Jo queriendo ha2er,los matauan,deípues 

, de muy cruelmente abocados, Y era tan 
grande el pauor y miedo, que el pueblo 
auia concebido de ellos, que ni gemir ñ i , , 
llorar oiauan por fus parientes muertos: ■ 
porque fintiendo ello los cnemigo$,ha- . 
ziandeios viuoslo queauian hecho de 
los muertos. Algunos auia que dcixw ;* 
ehcacfcondidascubrían los cuerpos de 
los fuy os con vn poco de tierra, y algu
nos masatreuidos lo hazian de dia, Eftc ■ 
cáftigo fue tan grande y tan fangriento, 
que del remanecieron dozc mil hom- ,t 
bres muertos. Delta manera los Idu- 
meos hartos de matar y de robar fe bol* 
uicron a fu tierra.

$. L

^Mas eíte luán ( de que poco ha he* 
zimos mcncion)no fe contcntaua ya có 
fer vno de los Zelotas: porque afpiraua 
a cofas mayores , y  quena hazer vando 
por fi. Paralo qual con artificio y maña 
junto configo quantos hombres perdis 
dos y maluados hallo : con cuyo fauor 
efperaua tyrannizar la repüblica,que efta 
uafin Rey,y hazerfe feñor delia.Y ave- 
Zes peleaua con los Zelotas: y el premio 
de la guerra era el trille pucb lo , y lasca-, 
fas de los nobles y ricos,que robauan los ; 
vnos y los otros,alegando que todos los 
que no eran de fu parte, tenían trato con 
ios Romanos.

En cite; mifmo tiempo fe ieuanto fue-, 
ra de la ciudad otro tyranno por nombre 
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Simón, juntando con figotodos losfugi 
tinos y rcbpltofos quepudo hallar : y 
pregonandolibcríada los cfckuos, Y  
con elle junto vn extreito no pequeño, : 
con el qual andauafuera de la ciudad ha- 

: ziendo faltes,matando y robando, quan 
1 xq pqdk.Deña manera ni dentro ni fue- ' 

rade la ciudad auhfegundad:porqucfue 
ra robaua y mataua Simon, y dentro los 

r Zelotas,y eñe iobredicho luán, - :
Y porqucnofaltaffe ningún linage /■ 

demileriaaktrific ciudad, viendo los 
: moradores dciJa el cílrago y robos, que 
luán hazia, y como no le podbnrtííítirj  ̂
acrecentaron vn mal mayor para reme
diar otro menor ; porque para prcua- ■ 
Jecer contra vn tyranno , recogieron 
otro, abriendo las puertas de la ciudad a 
Simon,y Icuantàndolo porfu capitartpa 
rarefiíbra luan. Deña manera cílaua la 

; ciudad diuidida entre tyran nos : porque 
los Zelotas tomando por fu capitán a , 
EkdZaro,fc apoderaron del templo : y de ; 
todas las vituallas y armas que en el ha- i 
líaromel qual les feruiade vn muy fuer* . 
te cafHllo.Simon ayudaua fe délos fijaos ¡ 
y deí pueblo que lo auia recogido, y ele
gido por fu cap i tan. lugn cambien tenia 
Tus quadrillas , ycontodas iusfuerças 
combatía a los Zelotas,que tenían (co 
mo dixc)occupado el tem pío , arrojan* : 
do gran muchedumbre" defaetas y lan
ças,contra cllos:con las quales herían a 

. muchosde los íacerdotes que allí eña- 
uan, y a los que venían a facrificar. Y , 
eran tantos los que deña manera mo* 
rian,que el íacratiísimo templo (venera
do de todas las^riaciones del mundo) 
cftaua violado,prop hartado,y hec ho vna 

, laguna de fangre de fus miímos natura* 
Ies, Quanto menos fuera o mííerable i 
ciudad (dize Iofepho,) lo que padecieras l ■ 
de los Romanos , que lo que padeciñei ■
, de los tuyos? Los quales vendían agora 
a purgar tus.maldades con llamas de fue*, 
go:porque\ÿa no eras lugar de religión, 
fino fepultura de los tuyos, y caílillo de. 
■ladrones. ; - ,  : 7

Eeee Sigue*
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Sigucfc tras deña bcra guerra entre cxccuto k  muerte injuftifsim add Salua 
'  ̂ 4 ^ t -*■-■■ j .^ iv -  do tíe  externarte k  principal venganzak , 1 j 7̂  —’

T
'Simón y luán: cnlaqtialfiluan venó&¡ 
.en trema por todas las'cafas de la pared; ; ■ 
de Simón dcfifüycndo quantó hallauá 
(muchas de las qúales cftauáli llenas de 
trígo,y de otras prouífiónes que les dic- 
.ran lá vida páíaremedio de la grandifsi  ̂

d má hambre que padecieron en aquel coi?
ño) qü c Ri e la principal cau fa de fu ruynái 

; YpQtfcl<^ntráríó;fi/yéní:iaSímon 3 ha- 
Zia ú  mifmo cftrago en las caías de la 

■ parte deIuáfycortando con cito los ni'eí 
üos'dck guerra; y habiendo todoaque- 

- lio,que el cxcrcíto Romano pudiera def; 
,f fcahDtífta manera peJéauan entreíi eftosq 
V doSTyranndSj cada quál có la ambición 
■ dercynar. Los qualcs íiendo capitales 
f ' enemigos en todas issCofas , en vna Tola 

ctan concordcs,quc era en priuar de la v i 
da los que era merecedores delia. Y auié* 
do cantas canias en c.l pueblo para gemir 
y llorar: nadie lo ofaua hazer en publi
có por el gran temor q auian concebido 
de la crueldad dedos tyrannos i mas en*

: tfcfx callando reprimían fus lagrimas, y 
gemidos.Forquc el negocio auia llega
do a términos, que ni a los viuos tenían 
rcfpeóto , ni cuydado de dar íepuitura a 

* los muertos. Todos los que na fe junta
rían con las quadrilhs defios, viuian def*

¡ ; confiados déla vida, entendiendo que 
Juego auian de morismas los reboñólas 
teniendo pueftos los pies fobre los mon 
¿one&de los muertoSpcleauan vnos con 
otrosry cobrando nueua ofadia de ios q 
pífauan, fíempre andauan vrdiendo ma
yores males, fin dexar de cxcrcicar todo 

; genero de crueldades contra los mi Cera* 
■I : ^bks-IJafta aquí duro ja"guerra mas que 

: ciuil entre ios mifmosciudadanos.

- & í i .  ' ■

dalla: y que con el lugar concordóte tá- 
bien el tiempo-.que era la patena del cor- 
dcro.Porqucparaefta fiefta, que no fe 
podiacelcbrar fuera de Hieruklen, con
currieron los moradores de todas las par . 
tes de Iudea,como traydos intíífiblcmen 
te por h mano de la muerte:que los ayu* 
raua, para que juntos recibieflen Ufen* 
tenck de fu caftigo: cuyo numero dizc 
Iofcpho, quefue tres cuentos de hom* 
bres.Ypor jufto juyzio de Dios,fue cf- 
cogido erte tiempo, para que pues en , 
crtos dias de paícua con manos fangricn 
tas, y vozes bjaíphemas condenaron a 
fuSaluador, en los mifmosfuefTe tanca 
muchedumbre del los metida como en 
nafkjpara que allí reabieffen la pena me 
reádaportalpeccado. Dexo de contar 
aquí los que fueron muertos a cuchillo 
y con otros iinages de tormentos (porq 
eílo feria cofa muy larga) idamente con 
tare la terrible miferia, que padecieron 
por hambre ,con las palabras del rnifmo 

• coronillalofepho,Donde verán los que 
cfto leyeren quan detertable cofa fea cn- 
foberuccerfe el hombre contra kglo*: 
ria de C hnfio:y con qua graues peñas fe 
caftiga el crimen \xíx maiertatisdruin .̂ 
La cruel hambre (di^c Ioíepho) a los ri
cos eracaufa de gran tnbulaciondos qua 
les por igual mal tenían quedar en k  
riudad,quc morir. Porque ios que que- 

: dauan porcobdrdade íusniquezas eran 
accufados que conccrtauan faliríe ; y 
por effo eran condenados a muerte.Y k  
necefsidaddc la hambre encendía la ra- 
uiadélos malhechores : y juntamente 

' les crecíala hambre y la crueldad. Nun
ca en las alhondigas ni otros lugares pu- 

f  blicos parecía trigo : peco los robado-

d : ^fEfbndo k  ciudad en cfle eftado,
/ llego Ó Emperador T ito  Co n fu excrci- 

■T "Ifóaacabarlo que los ciudadanos auian
|¿om cncudo. Porque ya pedia la diurna  ̂ ,

; d f ju r tic ia  que en el mifm o - lugar dondefe famente cfcódido;Porque para creer q  te 
V::-dw;r - 1 ^ m a n

res calauanks calas; y donde hallauan ai 
gun e;rano,muy caro ¿ofiaua a fu dueño, 
que porq lo auia efcondido,crafentencia 
do. Y firtolo halkuan,toda vía losator- 
mentauanidiziédo que lo tenian cautelo
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xikn prouiíion encerrada: no quena otra ' 
prueua, fino verque aun viuianporqfi 
no la tuiueran ya vuiera efpirado.A losq: 
cncontrauan por las calles marchitos de: 
hambre,dexauan teniendo por demafia- :

' do emplear fu efpada en los que^poco de 
fpuesauian decaer muertos de hanfbre* 
Muchos vuo que eícondidamente toda 

. íuhazicnda dieron por vna medida de 
crigo(fieragrueíIaJaha2Íenda) o decc-, 
uadñ,fi era pobre: y encerrando fe en lo : 
masficreco de fu cafa, lacomian. Algu
nos auia que comíanlos granos fin cipe 
rara hazerpandelíostotros (.quantoles 
permitía Ja ncccfsidad y el miedo)cfpcra : 
uan a cozerlo» Pero ninguno cfperaua a*

. poner meía:mas del fuego lo facaua hir- 
uiendo:y fu propriopanarrcbatauanco-; 
n o li  fuera hurtado* Y>eracofa mifera* > 
:ble de ver, que los que mas podían co -; 
m ian lo que hallauan: y a los pobres y ; 
roiíerablcs no quedaua fino gemiry der 
ramar lagrimas. Y dado que la hambT¿ 
por fi fola fobrepuje todas las angu
illas,pero el mayor mal que caufa es, que - 
del codo haZe perder la vergüenza. Por
que quanto en eltiempo de abundancia ; 
fe tiene por deshoncflo,enticpo de ham
bre no fe tiene por vergon^ofo. De aqui 
acaecía que las mugeresno fe empacha- 
uán de arrebatar el manjar délas manos : 
de fus mandos: ni los hijos de la mano : 
de fus padres: y ( lo que mas eramifera- 
'ble-) las madres lo facauan de las becas 
de fus hijos.Y viendo a fus amados hijos■ 
en fus bracos morir de hambre, no por 
eflb dexauide quitarles de los dictes vn 
póqmtoquelesqufedauadc mantenimiéi 
t o. Per o autvdeffo poco, que con mifera-* 
bles maneras alcan^auan, no podían go-j, 
zarfegufos. Porque fubitamentcentra-:/ 
ha alguno dé los robadores,que en' vicn-,í 
do alguna puertacerfada,barruntaua que: 

/auia dentro algo de comer. Y defquiciá- j 
das las puercas eñtraua furiofamenre yj 
facaua el manjar , que auiancomido (arj 
manera de dezir) exprimiendo lo de las/
: gargantás* A^otauan a los viejos,£ fabian/

- l i l i .  Parte*

■I que au ian efeondido algún mantenimic-: 
. to,arraíírauan ¿as mugerespor los cabe*: 
: llos,íi algo Ies halJatian en el regado qud; 

qui fie fíen encubrir. Ningún réfpcdto ícf 
tenían a losancianosniCompalsióalos/,  - . f. i -i.1
nmos. Antes a loschiquitos que por vé- 

. turatirauande lupan, yafidosfe.colga-f 
y uan de],abarrauan a las paredes. Y fi aí-f 

guno fedaua maspricflaacomcrquelosf 
robadores a quitarle lo , mas agrámente/ 
era atormentado. Porque contra eftosf 
inuentauancrüelespenas:caíes cerrauan 

i las fulidas naturales de Ja digeftion : a) 
otros metían palos agudos por la*smif- :

; mas. partes (tiemblo en contar tal tor-- 
, mento)paraíacar vnpan, o vn celemín :
' de harina. Y íbera cofa mas fuffridera, fi ; ; 
eílo hizicran los maluados conífreñi- 

„ , dos por hambre ; mas ellos efiauan liar- ;
: tos,y no querían ̂ fin o , o tener para def- ; 

pues mantenimiento guardado, o para 
queconelexcrciciodefu crueldad ere- 
.cieííe lu fierçfca.E fi alguno a huno paffW 
ua entre las eftaheias de los pcrfeguido-j 

fres a coger pot ventura algunas yeruas 
gara comer,la]iúh Le al encuentro, y qui» 
Itauanlelfequetraya.Y dado que les fu-; 
-plicauí^ ponía delante el nombre terri
ble de*Dios * para que fí quiéra de lo quo:

■ auiabufcadocon peligro de fu vida , le 
desafíen vn poquito, nocraoydo: mas 
tenia por gran beneficio dexarle con Ja 
vida.Y como quier que les era impofsi-1 

'ble dexar la ciudad,noies quedaua efpe-'j 
tança dé retnedio,porque la hambre ere- V* 
Cid tanto, que affolaua las cafas enteras, y ■ ! 

^barrios,y finalmente toda la ciudad. Ta-
to que viéras dentro de las cafas : y por 

; las calles montones de hombres muer-" 
tos, de mugeres, y de nifios ,y  defuentu- ? 
rados viejos cófumidos de hambre mas.  ̂
que de vcjez.Los moçosde edad mas fuer/ 

i; te ándauan vagabundos por las calles y 
puertas déla ciudad comoálmasen pe
na en fola la armadura, que parecían mas / 
eflatuas que hombres. Y a cadapaífo los 
, vkrades caer en qualquierlugar, quejes ;
■ áprecaffe la fiambre. La muchedumbre *
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Parte qúárta f̂oatado primero
de los muertos y la flaqueza de loí que grande cílrago íe hiz.ieiTc.Por lo qual té'
quedauan, nodaua lugar a enterrar los;!; gopcraueriguado5qaüquelas:armasdey 
cuerpos ele los muy amigos y deudos; y los Romanos ceñaran contra los malos; 
mayorn ênte teniendo cada vno harto q cíudadanos:noporcffodexara la ciudad: 
llorar en fus proprios duelos; y algunos de pereceqoíc abriera Utierra, y fe hun~ 
vuo que coterraao algü difunto cayeron , dicra,ootrodiluuio la anegara, o rayos 
júramete cóehy muchos, licuado a otros de fufgodec en dieran delciclo,ylaabra-
aeotcrraf antes ¿Jala rcpulturailegaíTcn - faran como a Sodoma .T odo cflodize 
cfpirauan. Ningún difunto llorauan,ni lofcpho en el quinto libro de fu hiíloria 
por alguno, fe hazían las endechas acó- * y en elfcxtorepitcquafilomifmoy ana? 
ílumb^ádáí:porquc todo el tiépo y cuy-; de Jo que fe íigue, . ;
dados occüpaua la habré,ni aun les que-; La nccefsidad de la hambre todas Jas
dagaíubfhriciapara llorar; porqlafeque;. cofas hazia comederas, aun aquellas quef 

i dad caüfáda por la hambre les auiaenxui los brutos animales defecha. Tanto que; 
g$dpel humor de Josojos.En toda Jaciu tenían por conuenientcmanjar las ricn-
dad aula continuo friendo, y toda cítaua: das de ios cauallos,y fus cintas, y fus $a- 

! cubierta de fombta de muerte. Y fobre patos:y los cueros en q eílaua aíforradas
; todos los maics era la fiereza de los roba las puertas quitauan,y los comianty tales
dores, queno tcnian por iilicito abrir auia que comían kspajasfecas, y boñigas;
ló.sfcpulchros, ydcfpojar kscadaucras de bucyestydequalquiercíliercolqueh# 
no tanto por Cobdicia de robar lo queha llaffcn , fe vendía vn pequeño pcfopoc 
Hallen ,como por fu paila tiempo, y por quatro monedas. Mas para q me detego 
efearnio de los difuntos, y para prouar en declarar tan por menudo la grauedad 
los filos de íu cfpada en las carnes fin ani de aquella anguftiaques vna fola cofa ba
ma. Algunas vezesprouauan lascfpa-, ;i!aparahaZerÍaefhmaHPorqcnaq]lafa 
dasen los que yaeftauanefpirando : Zon acaeció vna hazaña qual nunca en-
qual otros que en fe mójate paffoieflauan, tre las gentes barbaras fe vio ,*eípatofa de 
tenían por gran beneficio : y lo pedían dczir,y increybledeoyr. Y por cierto 
juntas las manos para librarfd de la rauia de buena gana callara hiftoria taneflra- 
de la hambre:peVo ellos coeftraña cruel- ña,por no fer tenido por relator de mojí 
dad,a vnospor fuplazer dauanlamuer- ! ftruofas nouedades, fino permanccicraii 
te,a otros que Impedían,la negauan. M u-. aun haftamieftraedad muchos teftigos 
choscon anguftiofosfofpirosal tiempo devifta, varones dignos defemipieníb 
de la muerte boluian los ojos al templo ; , queferuiriaa mi patria en callar los in
no tanto, por el dolor proprio., quanto forondos que de hecho padeció, 
poryerquefusperfegüidores qdauá fiji; De-yttacfpantable hazaña deyms mugerque 
■caftigo.Al principio aüun ordenado q a;; comto fu proprio hi]o, y del remate de los
;cofU de la ciudad fe eiiterraffen los muecl * ntbqos dt los indios, y comí chrifto U 
tos por el hedor pomjoñoíb: pero def- auia proph eticado,
; pues que la muchcdubrc délos cuerpos1, * §. III. ;
Tpbrepujaualosproprids.de la ciudad, ^Vnamugerde lasquemorauan alié 
f  dcfpeñauan lospor el muro en la caua. ; ,deelRiol0rdan llamada María hija de 
;; Y como elEmperadorTito paffeando fe Elcazaro delaaldeadeBeuzob noble de 
T n dia.al derredor dekciudad, vicíTc las finage y riquezas ; que con otra mucha 
cnuas llenas de cadaueras,y que toda h có> gente auia venido a Hierufalem, y fe ha« 
 ̂tnarca fe inneíonaua^poríu hedor, leuan lloprcfente a padecer con Jos muchos
to los ojos al ̂ ieloco gran voz: y pufo a lacomundeíuentura.Y aleauiantoma* 
.Dios por cefttgo,quc el no era^n que tan do todas fus joyas y poffeísiones los tira 
A ~ nos;



nos:'y ifl .algún aspobrcsálbajas?o próu i- ; y: hablar. Pcrpejl^j;pi>-fcrenG:fcrnbIantc: 
liOiile atüa quedado para pallar fu! vida* y mas cruel q-ft>? .rplíklGs h b U i s J  e s

icada hora vacada momento entrauan lo j. 
robadopes?y pocoapQCola:defpojauatu 
Por lo q.uaíia muger coa (obrada trille  ̂
2.a con ruegos y con injurias prouocaua- 
a los maluados que La mataflen, Pero co4 
mo nadie cumpUeffefn.deíTeo ni por ira 
ni por compafsiomy ya no ie qüedafíe ni 
púdie [Te hallar cofa parafuftentarfe , y  da 
hambre le efearuafíe las/, entrañas, y Jas; 
íacaíTefuerade íLtomo.dremedio que & 
rauiáy la anguftialeímoftraron contra 
todo derecho dcnaturaleza.Tenia vn h i : 
j o que. mamada a fus pechos,a i qual puĉ

dixo:Mi hijo es efte que y ey$;,yb Je pari, 
y yole marejCotned.deIq yo he comido 
ya mi parcWaq&y sfer máspiadofqs q; 
fu. madre, nima.s tiernos de coraron .que 
vna rpuger.. Y fí a vofotros vence laiiur 
manidad, y ab.orrecey s tal comida: yoq  
ya-he perdido el micdo,acabare Jo com t| 
âdó- Oydo elfo, atónitos y efpántadosf 

: Ja dexaron huleando, y no hallando, otrac 
vianda enfu(cafa; Luego por toda la ciu
dad fe dmulgo t3neftrañah:.2aña: y. ca-'

; da v n o rep re femada; delante, de fus ojos = 
hcchorani abominable^ como fi clmif- ■

lio ante fus ojos dixo: O mas defdioha- mfrvuicra üdofu autor fe cíkéhaecia^T
j  1 v  j  1 j  - r j : _ v  .  J  -  J _____■ \ r .  1 _____ J L . 1 I . .  J  / _;do hijo de la defdiehada madre : muerta 
yo a quien te dcxare:quando la ciudad es 

’ cercada y robada,y todos fus moradores 
confumidos de hambre,a que mueras pe 
leando, o a que feas defpojo de los cner 
migosiCacierto es que aunque nos que 
daíic alguna efperan^a de vida; nos que
da de padecer el yugo de feruidumbre 
dé los Romanosrquanto mas que ni aun 
para fer capriuados, nos confíente 3a ha
bré viuir, y los robadores mas peftilen- íde Jas mugeres prcñadas,y de las querrá- 
cíales cj todos los infortunios nos afTue- oteré hijos a los pechos.en.aquelJoS' dias."
lan,Pues ven hijo mió, y íeras manjar de Rogad a Dios'q rto7os véngala perfecu 
tu madre, (materia de crueldad alosma- ; rcionen diade-ñeftarpa^fctaaqudlatri1_**..,._** jf ’1 1 /7 T . J b f

fe Je cfpeluzauanilos,cabellos :;;iy. tíodag 
los que lo oyhn,tenLm por bienauentum ■: 
dos los mnertos,queno oyeron,taldcíuc; 
tura; y ellos deífeauan anteslafepultura 
que efperar,aoyr otra femejante* Haffca 
.aquidizeloíepho. . , uw ú

Sobre efte-,hecho arriba relatádovvi&- 
! nc.bié a prcpbGto el dicho del Saluador, 
íqueamenaZandoaJos ludios Jos males 
que les eftauanaparejadoslesdjxo ; ' A y

los hombres, y hiítoria que fe cuete por 
todo el mundo)quc folo efte defaftre fal 
taha alaideiuentura de los ludios .Y di- 
ziendoefto degolló a íu hijo, y íín tarda 
$a le pufo fobre el fuego y le aflo: y k mi

Lujación mayor ¿plgunahafidd dédeil 
principio del mündo.Recogrédopue^I 
Sobredicho hiílbriador la fumma dolos, 
quecomprehendiola-defucntura dizejtj 1 
déharnbrey acuchillo murieró vnxué-

tadcomioluegojy la otra mitad guardo to y cien milhombres: y los robadores
efcondickr.’En efto fubitamente entra- ^y:homicidas que por la ciudad-andáüán ; 
ron losTobadores, quefindcronel olor [robando y matando,defpues fe mataron j
dejacarnequemada, y amenazaron a la ^vnosaotros. Algunos mancebos bet- 
mügér ton la muerte fí luegoinó les def- unoíos y bien diípueftos feguardarón
cu briaeLmán jar que auianfentido- Ella- -para Ueuar a herró jados a Roma- ,p a fa  
dixo/fi h$ré porcierto, q para vofotros ^gloria y pompa del triumpho, y  todos 
guarde Ja mejor parte : y d tziendo efto [los denlas que fe hallaron de diez y  fíete 
defeubria Jos miembros del niño que taños arriba fueron licuados atraylkdoS 
auianquedado. De lo qual fubitamente ' i a las minas dfemetálporEgypto. Otros
fe efpantarOn los robadores; y fus cora> 
^onee fe enflaquecieron aunque fcro7.es: 
y'enmudec^eron q palabra no pedieron 

v u. l i l i .  Pane,

<fueron derramadas por diuerk$ prouin- 
{ciraí,:vnos pafa fer muertos a cuchillo3 
otros para lcr cchádos a las fieras/n k í  

Eeee 5 crueles
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Pil:rte,qual■rasTpata¿opríl•n¿ró,7 O
trueles fictas y juegbsque acoílumbra- r Sobre todas rifas calamidades refiere 
'ajafl -̂htór f̂us dfOícsí y ios menores di otra el tnifmo hiiTomdor, que le parece 
xiw*. y fíete años fueron vendidos; para : (y có mucha raxon)fer la mayor de quá-1 
ferpérpeíuamcnce capDiiios -por diuer-: :■ tas en aquel cerco entreuinieró : porque1 
faSpart^í'4éí^ünd6^ófo numeróle; | algunosde los cercados determinando 
gO^aíbnouenta miL Verdaderamente  ̂ paífarícalos Romanos por la gran hatn
ib Jáfcílátóa'lam í dad (aunque ningún otro 
argumento vüiera)’ bailada paraablan
dar y conucnccr corazones 'mas duror 
‘que ptftaí.Parqüe digaiítne, fi alguno : 
atólos nacidos dcpd¿;quc Dios crio el 
t̂VTídô haRa eldiaprdfcnte p oyo o leyó 

tpioen fólú el ccrcb de v na ciudad 3 o da 
?vna Cola batalUj vuiefícxan gran nütnc-;

; muertos como en ella? - Y no digo
.T¡uitO |  'linib alguna de.todas las batallas ;
;'qüenha suido e.i d mundo llego a la mi
stad do los muertos dcfU ?. Bucluan y re- 
ibutluany traílotiien tod.ts quantas hR 
rítoriastíUn cfcritasdefieleso de inñc- 
íles,de latinos o de barbaros p y diganme 
íi vuocncl mundo batalla que lTegaííc 
cómo digo a la miudñe- los muertos q 
:YUQeálfclo elle cerco dcHierufilcm. Y 

1 .nñ.cucntoAquiclnúmcfo de los capu
llos, ni cuento los muertos y capriuos 

-quic'vuo en todas las otras ciudades del 
^rcyno^ói.alpgoei firfdcfaffcrado de aque
lla tan: antigua y tan. noble República.

: ique nunca mas-hafidó reftituyda, Pues 
Üi <ÍÍU claro para quien tiene lumbre de 

jfe¿ quc cíta tan cfpantofa calamidad vR: 
rijó-ipárrcípccial difpcnfacion de aquel 
1iiuefc íobttano , qúc otra cofa fe puede 
.creer fino que la mayor de todas las cala- 
é.midades dcl mundo vino por el mayor 
rde lospcccádosdci ? Y qual otro podía 
ffcr.tñcfípo la muerte indignísima del peccado cometido. Enlosquales todo 
^i^odeDros y fc¿0,rde todo el mundo? ios Apoflolcsefpecialrnéte Santiago pa
r í^ «  que coraron aura 11  incrédulo queY jiete deífeñor(q fue cófíituydo Qbifpo 
píiQife rinda acida razon/Todo eído acae- 7 .dcHicrufalem ) los amoneílauan cada 
^cio cn el Rgudo a ño ¡dél.imperio de V tR ; : Idia para traerlos a penitencia,!! porvetu- 
s|̂ Ĝ n5>CQnto.rme alci qñe clfeñory-'SaJ p ra pudieran derramar tantas lagrimas,
SvygdbtynucRrbAuiaprophccizádq " .................. .... *
•3quién cenia tejas lascólas prcfcntcs,quá :
. do(iegunc*lBuangelifte refiere) viendo 

Ciudad-de; Hieru^lcm s lloro ¿obre ella'
¿■¿propia w áü  ÍU'p.crdicion.

bredclaciudadtragauaneloroqtenian:; 
para quedeípuesdefeargando el vientre 
jo cobra (Ten y fe ay u bailen a viuir con¡ 
el. Vinieron pues a entender elfo los fcN , .
dados de Arabia,y de Syria,y algunos da 
los Romanos y en vna noche abrieron / : f 
los vietresdedos mil deílos mifcrablesr :: 
para bufeardentro delas tripas el orod  
trayan efcondido. Y con eftrañar cflocl , 
Emperador grandemente, ypenergra- 
ues penas a quien tal hízieffc, ni por eíTo : :. 
íedexauade hs2.crfccrctamentcJymu- 
chas veles íin hallar nada en los vientres 
de lostnfle$:tamo puede la maliciahu- 
mana,y la cobdicudel dinero. Vcafc 
pues con quanta verdad dixo el Saluador 
que la tribulación driles dias íobrcpujá 
ria a todas Jas tribulaciones pafíadas, y 
\cnidcras*Porquequandofevieron ja
mas tales crueldades junto con las ya re
feridas?

D e ¡as m u c f ír is  y  fia n  es eTp.tnt ab les q tle
, anunciaron U  ¿ c itr H y w n ie  H ie r tja le m  , 

antes q u t> in i t j je .

f  m
^Tero no fera fuera de ptopofíto aña- i 

diralo dicho las cofas en que fe. moílro 
la piedad y clemencia diüina aun con los 
desagradecidos* Lo primero quarenta 
años continuos los cfpero dcfpucs del :b ■

£¿u¿±;
t

;:que apagaran la llamade lafana ticljuex 
poderoío, Elqualitontan larga efpcra 
les moílraua claramente q dcíTcaua fu re 

;mcdio:porq no ama Dios tanto la muer 
te del peccador , quanto que fe con^

uieru
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Yíerta y viua. Allende deño procuro)bañuelas*dio,granckíŜ Q̂  fobicamen* ■ 
kxifüina demencia ablandar la; dureza ; tCjdiziendOjVoz de Orient̂ Vp̂  de Oc* ,
defuscoraçoncs : moftrandolesícñales ’ cidencc., Voz de todos quatro vientos, ; ; " ; o ;
y aparjcianésxn el cielo: cfgnmiendodj : Voz fobre HieruTalen y íobrc cj templo, 
efpadaed &  mano derecha, amenazando - Vozfobre los cafados y fobre las cafa- ;
Jos y perdonándolos. Délo qualtene- das, Voz fobre el pueblo ; y diziendo . : . «
n;osrekcio del miímo hjílonadorcneí eftoíin ccíTar , rondaua la ciudad por.

í fexLo libro:donde deriue afsi, Aldeidi- todas las calles y plaças, halla quealgu-; .
chado pueblo engañaüan hóbres peruer nos principales del pueblo enojados por 1 G ■ ■

1 íifsimos y menriroíos prop betas: hazicn tan crueles amenazas aíieron ai hombre,
, do que no crc.yeílen las fcñalcs de la in-t y le açotaron terriblemente. Pero el fin : : i ; : ; p
¡ dignación de Dios: por las quales a m e-, alegar cofa por fi, ni fi quiera rogar ajos K ! :

nudo los m oñraua ci perdimiento ven i- circu uñantes le valicflcn, perfeueraua en "!l 'g ¿Y
rdcroafsi.de fu ciudad, como de íu gene- 1a mtfma porfia y palabras* / . ¡r . gY;

ración, Y por fus Ii lonjas como ación i- Entonces los principales entendiendo
> tos y locos fin ojos y fin entendimiento Joquccra:vefdad,qucforçado por Dios y- :t 

menofp remanan iascelefliales reuelado- .haolauadicuaronlc al prefideiítc Roma- ■ Y-, Y dr 
aies.Porque todos fabemos que en todo no : delante delqual fue açotado baña ; Y;r 

• vn año fue viña vna eftrelía rcfplandc- quede dcícubrieron los hucffbs finccharY r ' r : ]
■ çicntca manera, de efpada eñar amena* ynalagryma. 1
/zando fobre la ciudad,donde afsi mifmo | ' Puesxornandoal propofitoprinci-' V , / 
fue viílo vn cometa, que cchauade fi lia pal defpucs de rotos los tres muros que 
mas figmficadoras del encendimiento : dbcirnds, y entrada y faqueadada ciudad, 
venidero. y muertos,y captiuqitodos los que ha- , v

DcmasdeûoâvtynteyvnôdelmeSr'lUïancneliamaiidaclEmpcradorarra- 
Artemifiofque llamamos Mayo) apare  ̂ farto&s los miHos.y edificios della,que 
0 0  vnavifio efpanrab¿e,que a penas puc- eran ca¡gran manera hermûfqs; de mo
de fercrey da: y pudiéramos penfar, que r do que (coma el Saiuador aula prop 
auiafido phantafma,fi defpues no viera- ¡, zado)no quedo en ella piedra fobre pie* >
mos cumplida la dcñruycion quefigni- 1 tira.' Eñe fue el defaftrado fin de aquella 
ficatUíGercadclapueftadcl fol pai ĉiC’ tan antigua y famofa:qudad T conocida 
ron en toda la comarca , corriendo por „ y celebrada por codo el mundo : el qual is ,
losayres carrosdc batallas,- y gente ar- le vino dos m ily cicntoy fetenra años .>
mada.y exerçkos, que venían de das nu- deípues de fu primera fimdacion , que : ' g
ues , y fubiumentccercauanlasciuda- fuepor el ReyMelchifbdech : y mil y .
des. Allende defieren la fieña figuicntc ciento y Exenta yfnueue años defpues : :
de Pentecoftes entrando de noche los que la reedifico yennoblecio el Rey Da f
lacerdotesenchcmploa hazcr.fusofñ- uid.Mas ni la antigüedad della,ni la gran Y;;í , d 

- cios,primero íintieron eftrucndo cómo deza , ni la fortaleza, nilasgrandesri- d j■ 
de mouimiento de hombres,ylúego oye '• quczas,ni la gloria de la religión fueron : 
ron vozes,quc aprcfluradamentqdczian, : parte paradexar de ícr aífoladaen la íor- ; ;; -;r ; : 
Part’amosdc aquí. Primero queeílojauia : : ma que cita dicho, ■ ; : , ,
acaecido otra cofa mas terrible, quatro Eñe fue el pago que recibieron los f
¿ños antes de la guerra, quando fegura- que defechando el benignifsimo Rey- ; ; ■
mente gozaua el pueblo de fu repofo. ■; no de Chriílo, dixeron , No tenemos -  ̂ ' >■
Vn mancebo hijo de Ananias ; llamado : otro Rey, fino a Cefar. Pues eñe Ce- ;Y : ; 
IclusiLcmbre ruflico, y délos comunes > íarque clloS eligieron, les dio cílega- ;
delpueblo^n.el dia de lafieRa de las câ . lardoni- - ........  -
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Parte quarca,Tratado primero
£ )t  <&r&s calamidades que p a d e fe io y  pa neconlosque no fe emiendan con lo$
■ Átfct bajía oy la parte de los hdtos 
f (̂ ue permanece en fu  incredulidad,
; C ap. X V I L

Declaradas ya las calamidades que 
íc padecieron en el cerco y con- 
quiihi dcHierufalcn, íiguefe que trate

mos de las que defpucs dcílo ha padeci
do y padcce haílaoy aquella parte del 

■ pueblo que roda via permanece en las 
: tinieblas de fu incredulidad; que es U 

tercera parte de la diuifion que arriba pu 
Tunos f para que, puescifeñordiZc por 
I bfayas quclavcxacion de las tribula
ciones abre los ojos del entendimien-:
Eto,poBraícr que por cita víalos que los 
/  tienen cerrados, los abran , viendo vn 

; can gran diluuio de calamidades vnas lb- 
hrc otras nunca vitasen el mundo ,c¿r- 

: garfobre ellos. Y demas Bello conuiene 
v que fepamos que nueftro ícrxor Dios en 

todas las cofas es Dios: quiero dezir,en 
todas grandevo todas admirable; gran-

a^otes de íu juíticia;que es, con acrecen
tar otros nucuo s aqotes, para que fi q ule
ra con los poílreros abran los ojos los 
quenoqumeron abrirlos con los pri
meros. Y fi roda vía porfiaren en fu du
reza, ha depoffiartambicnclenfu ca- 
ílígo.Y porque nadie píen fe que cita es 
inuencionmía,pondrcaqui las palabras 
del mifmo Dios en el fobredicho capitu 
lo del leuítico;dondc defpues de las pri
meras amenazas contra los desobedien
tes, que fon de enfermedades,y ham
bre,y perfecuciones de enemigos , dize 
aísi. Y íi acotados con todas cfhs pla
gas no os conucrcicrcdcs a m i, acrecen- 
tare otras fíete veZes mayores que laí 
patadas: y con ellas quebrántatela du
reza de vucílra ceruiz. Y amenazando 
otras nucuas plagas fobre las ya dichas/ 
, buclue luego a d:zir, Y C con todo cílo 
no oscmendarcdcs,y porfurcdcsaícrme 
contrarios y defobedicntcs, yo también 
•os fere contrario , y caíligaros he fíete 
vezes por vucítros pcccados, y embiarc

-de en galardonar; y grande en cafligar: .contra vofotrosla efpada vengadora del 
grande en galardonar los feruicios (pues quebrantamiento de la paz , yamiítad
por vn hijoque lequifo offrcccr el Pa- que afíentaftes comigo, Y amenazando 
trhrcha Ábrahan,lc prometió tantos hi tras deftas palabras otras nueuas cala- 
jos como eítreilas ay en el cielo) y gran- : midades, torna a repetir la mifma fen- 
decncaíligarlospeccados;pucsvnpec-■ tenci&diziendo, Yfi aun con todo cílo 
cado moTul caftigu con pena perdura- no dicrcdcs oydos a mis palabras, fino
ble;como parece en el caítigo de los An 
geiesquepcccaron. Gon lo vnodeclara 
la grandeza de fu bondad, y con lo otro 
laíeucrídad de fu jufticia : con lo vno 
nos mucue a fu amor, y con lo otro a fu 
temor,: que fon las dos joyas mas ricas,

. queay enei mundo; Y a quien quiera, 
,'quedcffea encender en fu anima ellos: 
dos tan nobres atadlos, ruego yo aquv 

- que lea el cap it.26*del Lenitico, yel.28.
. del Deuteronomio; y ay vera quan lar
go y magnifico es Dios en el galardo- 
iiar: y quan terrible y efpantofo en el 

/■cafligar,con lo qual podra atear mas y 
% 4iias cítos dos atadlos fobrcdichos, Áy

todauia me fueredes contrarios, yo tam
bién os fere contrario, vfando con vo
fotros de mi furor, y caítigando os coit 
fíete plagas porvueílros peccador , y 
cílo en tanto grado , que vengaysa co
mer las.carnes de vucítros hijos, y de 
vucílras hijas; y abominaros ha mi ani
ma de tai manera: que aíTolarc y pondré 

■/portierra vucflras ciudades, y ¿are que 
/vucílros lanüuarios queden defampa- 
rados, y no rcccbire el olor de vue
stros encientas., Y a vofotros derra- 

. finare por todas las gentes , y defem- 
baynarc mi efpada contra vofotros, 
y vucílra tierra quedara defieres, y de-

tambienconoceraeleíliloqucDiostieT tauydasvucítras ciudades, Todas rilas
fon
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fon palabras de. Dios en el fóhrcdicho 
 ̂capiculo; las quales auicndofido dichas; 
mas de tres mil anos ha ( por aquel le- 
ñor a quien todas las cofas venideras 
eftan prefentes) vemos agora punto por 
punto cumplidas. Loqualdeuia bailar 
para abrirlos ojos de aquella parte del 
pueblo que con todo cito aun perfeuera 
en fu ccguedadtdc lo qual trataremos ade 
lance mas por extenfo.

Mas he traydo eñe lugar para que 
, por el fe entienda eña porfía 'que Dios- 

tiene en cañigar a los que con ¿fie linar!
; : * ge de medicinaprctendecurarcomo el 
■r tnifmo lo fignifico hablando con fu puc:
- blo por citas palabras, Vrnoyo dizé el 

feñor,que con mano fuerte, y braqoelle 
dido., y con furor derramado, rcynarc 

* fbbre vofotros. Pues conforme al eflilo 
de Dios declaradoen cflc capitulo , afsL 

xotnovfo de grande mifericordia com 
los que deíle pueblo fe conuirticron dan 
doles tanta abundancia de gracia , que ; 
(como dizc Sozomeno en la Tripartita) 
fueron losprimeros autores y inuento-, 
res de la vida de aquellos darifsimos Pa
dres de Egypto: aísi cen los que no qui - 
fieron reconocer fu S.aluadór, niconlox ; 
tcítimomos de los Prophetas,nicó aque 
lia tan efpantofa ruyna de Hicmfalen, - 
cxcrcitafujufticia, añadiendo plagas fo 
bre plagas, y cakmidadesfobre calami
dades. Lo qual declarare agora fumaria- / 
inente, por no gaítar mucho tiempo en 
tan trilles tragedias.

Pues conforme a lo dicho; queriendo 
nueítro feñor vifitar có otro a^ote a los 
que toda via perfeuerauan en fu mcredu 
lidad, permitió que los ludios que mo- 
rauan en Egypto, Cirene, y Al.exandria, 
rebekífen contra el imperio Romano;,

, en tiempo del Emperador Trajano; por 
'■ | el qual fueron otra vez deflruydos, y 

muerta infínica gente del los. Y porque,! 
ni aun con cfle.a^ote fe bolinero a D ios,r 
ecubiolcs otro mucho mayor. Porqué. 
rehckndo ellos otra vez contra losnuf- 
mosRomanosen tiempo del Empero

dor Athúano, (induzidoS-pó;r vil gran-? 
de engañador que dezía fer vna gran lü- 
brera del mundo ) fueron otra vez de? 
ílruydos por eñe Emperador, y toda fu 
nación defterrada deHienifaien, y de to- 
da fu comarca * Y de ay adelanEe la ciu* 
dad fe poblo de nucuos moradores,y tá*- 
bien perdió el nombre antiguo de Hié^ 
rufalen, y fue llamada Aelia A driap of  
refpedto deí Emperador Aciio Adrianos* 
para que mudando el apellido, mudaffis 
junumentecon el j las eoñumbres anci- 
guaSk £n ella guerra dizc Dion Coceyo* 
que fueron muertos cinquenta mil lió- 
bres dcgucrra,fin Ja otra muchedumbre- 

♦ de gente defarmada, y fueron allanados;: 
por tierra cinquenta cañillos muy fuer-- 
tes,y nouecientos y ochenta y cinco lu> 
gares y aldeas, que cílauan pobladas. De- 
modo que defpucs de la vendimia que 
hizo Vcfpaíiano , boluio el a^otc de' 
Dios por la rcbufcaque auk quedado en;

1 tiempo de Trajano y Adriano. Y perfe-;
; uerando ellos toda via en fu ccgucdatk 
; fin embargo deñas calamidades, perfeue* 

ro cambien el â ’ote de Dios contra ellos: 
fegun el lo auia amenazado. Porque en; 
uempo del Emperador Valcnte herege 

■ Arriano faliendo ellos de k  dudad úc\ 
Dioccfarea,juntaron vn exercito, y cotí* 
el andauanhazieDdo guerra y daño por 
toda ja comarca.Contra los qnales vinô - 
Galo Cefar (q u e  a laíazon ellaua' en 
Antiochia)y los venció , y desbarato^ 

-deñruyo aquella Ciudad. Defpues vuoí ; 
vn alboroto tramado.por ellos en Ale^' 
xandrk,dondc habitaua gran numero de; 
líos. En el qual tiempo fueron cchadosi 
yeiaciudad , y derribadas fus.Sinago^ 
gas,y robadas fus cafassyafsi quedo aque; 
ha gran ciudad por efta caufa muy def-f 
ipobkda.Enlo qual fe vec, que en codos 
cUosticmpos ninguna cofa tentará,que* 

/lesfucccdieíle bien ,auícndolcs Dios-pro! 
m etido,quc guardando fu le y , todas-las
co fas,en que puficífen las manos, les fu-; 

.cederían profperamente. A eñas cala-! 
midades ic anadio otra deña manera-.

Ecee y Vn Iu-
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Vn ludio cng^ii¿dordc'biíla;dc Creta -nesbarbafasy cruéles,donde moran: l l e r : - 
fingió que era Moyíemy quecracmbia : gando elle cleílicrro halla ks partes de 4-■ ■ 
oo ucl ex Jo para llenar por el mar a ios; Oriente. '  ̂ --
ludios moradores de aquella iüa afsi co- Mas en eíle lugar lacharidadChriflu •
moen otro tiempo áuk licuado a tasque : na,y el zdo de la faluaciondc las aniraas; 
laüeron de Egy.pto por el marbermejo -meobligaaaaikramuchos.falfamcntc. 
fin mojarfe los picsiÍ6 dando ellos credk Zclofos de la fe: los qualcs tienen crey-
to a íus palabras,,y ccuados con fus pro- do,que no pcccan, haziendo mal y daño 
me (Tas, rñenoípreciauan íus ejercicios,; a los que eílan fuera deila. ,ora fcan Mo- 
y deíamparatia.ínsliazicndáisiporfeguirí: ros,oludiossohercgcs¿o Gentiles. En
te. Fin al mente llegado el di a aplacado gañan fe cílos grandemente : porque
el cngañadorcaminaua delante y todos también eftos fon próximos, como ios
le feguian con fus mugeresy hijos. Atas. fieles,fegun fe colligc de aquella parabo-f 
qualcslleuoavn rifeo que cae fobre cí la del Saluador, que trata deja piedad y z,#c.io

focorro dei Samaritano con el herido.
Y dado cafo que nucílro feñor quiera /  
caftigar al infiel por fus peccados, y .. 
pute mimflros por quien exccute fu ira, 
pero no menos pcccan ellos cxccutorcg 
de lajufliciadiuina, que fino lo fueffen: 
porq inílrumento fue de Dios el Rey de 
Babylonia para.cáíligar fu pueblo, y de- 
ftruyr fu templo por los pcccados de la

riodc pudieron afir: porque fubitamen- gente‘,(y afsiío llama Dios por Efaias,va Epi.io. 
te defaparedo * De donde fofpecharom ra de fu furor,y báculo de fu indignacio) 
muchos que era algún faifo demonio' :: mas porque el no hazia eíto por caíli- 
enfigura humana. Eflc fucjuflojuyzia¡: garlas ofrenfas de Dios,fino por ryrani- 

 ̂de Dios ( como el Sal uador lo aula pro-, zar la tierra, fue caíligado con efirañas 
phetizado)quando drxo,Yo vineennó- ! calamidadcsyacotes, y có perdimiento 
bre de mi Padre,y no me quificrori creer de la vida y de aquel grande rey no. Lo, 
otra vendrá en fu proprio nombre , y qual proíiguc muy ate larga Hiercmus 
creerle han.

iNlpiénfe nadie que en tatas lostierrk 
pqs' paitados vifito nuertroScñor alos cp 
toda viacflauan incrédulos, para que la

mar ,¡ y mandóles quecomopcfcadofd 
^abulte fien, en chagua,que fin dubda paf*f 
terian fin lefion; y afsi lo cumpliéronlos, 
que primero llegaron,y todos fe defpcña 
ron y ahogaron * Mas en la cabera dedos 
■cfcarmcntaronlos otros , y cícaparon 
del pcligroY todos reprehendían fu ne~ 
ccdaci,porquetan de ligero adían crcy- 
do. Y queriendo matar a fu engañador

Hiere* 50.en los capítulos. *g. y. 51. que fon los 
mayores capitulosdcfu Prophccia, de
clarando que todaaquella tan grande té- 
peflad le venia en venganza de aucr de- : 

vcxacionCcomo dixirnos) les abñeífe clr ílruydo la heredad de Dios, y fu fanéto "
entendimiento.Porquetambién en nuc-: _ templo. Afsi mifmo clProphctaEíayas E/rfi.ijt ¡ 
ílros tiempos aufcmps viíló otras calamif1 prophetizo eflc grande aqote de Rabylo J ' 
dades quedes han fcbreuenido. Porqué nia por cflas palabras,7Wfl* ejuamosfeha* 
no fue pequeñoa^otcel que padecieron  ̂ llartn tn BabfionUmoriran a hierro: los ju
los que no quificrón receñir nueflxa fanh £0$ barrara los foldadospor U$paredes enpre
¿tafeen tiempo de los Reyes catholicosi [encía de fus padres: fus cafas [eran robadas 
Don Fernando y Doña If¿bdlL, qunndo' ^  fus mu^éresyioladas.To^áíZe Dios) leuan 
porcliosfucron.dcilcrrados.de Efpaña.- tare cortadlos alos Medos: tos ejuafis n¡ íjuer

ran oro ni plata; fino tirar faeras a ios ninas 
fw  tener campafiion de los cjue ejhmiercnma \
mando a los pechos de fus m adres^ [ r a a ^ u e -  '
¡ U g lo y io f  t B a b y lo n h  a fie lada  , a p  cqm aU

fue :

En ci qual defiierro paflaron grandes tra 
bajos y afsicn knauegacion para otras 
nitóuas cierras, como en los malos trata- 
jnicntos que padecieron entre las nació-



D e la qáarta haz^fía de Chrifto; 7 $
íbras animas por 1* grandeza dcíle amoiy 

Palabras fon cftas de grande confide- 
racion,y que declara muy, bien las entra
ñas de charidad que cite diuino Apóítoi 
tenia co aquellos que de nuíuo auian va 
nido a lafe.Pero mucho masdcclara cito

foeSodomayüómorra.Findlmcie tales fiac 
ron las plagas.de Babylonia por cite pee ’
.cada* que quando el PfopheU Efayas las 
vio en efpÍrim,dÍ£e,y#e^rt¿fec*o tAngracks 
angnñto^como la mttger qitandopore:y q ca
yo entierro, quondolas oyo^y que [defeco efr ___  _______ ____ „„„ ____
cor j f  m .y  f e  le cubrió de tinieblas'.^ quedo p u f las qu c cfcrhie en la Epiftola a lo$ Roma & W -9 ' 
modo*Tal pues es el caitigo.de losq agra nos: las qu ales ponen cfpanto y admira-ilí 
uian a fus próximos,aun que la diurna) ir cion a quienquiera que las lee:donde ,cof
ítida fefiru.adeellos paracaítigodeio»; , vnfolennc juramentodizcafii, Verdad ' 
peccados,como ayeres también fe flrucrdigo en Chriítolcfu-no miento, dando-1 ; 
para cito de los aiifmos demonios* Por me teñimonio defto mi confcicnCia ,de-<1 ' t 
íoqual dizcmuy biea Auguítin , que.laqual es téftigoelEfpiritu íandtoque V ■. ;!' 
mas prouecho nos hazen los que noi; padezco vna gramtrífhzay continuo do ̂ ; f;
injunan,quclosqucnosüfongean: mas- lot en mi coraron. Porque deíleauayo- 
tu fu ñor no miras alo que por. medio de.- : nufmo fer anathema deChriíto por. la faf 
ellos hazes,fino a lo que la mala volun-f-̂ lud de mis hermanos y que fon los 'hijos Jf " > 
tad de ellos quiere hazer. He dicho ; deIfracl,deudos míos fegun la carne: cu-f -> 
tan por extenfo , para que fe encienda- ya era Ja adopción de hijos, y la gloria, ^
que aunque Dios permita las vcxacia- yclteflamento,y la ley, y elíerürdo}yv r
nesjy opprcfsioaesde los incrédulos, y las prometías diuinas:de cuyóspadres na- 
infieles , que permanecen en fu error, ció Chriílo fegun la carne:el qualcsDios¡;
no menos ppccán los que los maltratan bendito en todos los ligios* i Haftaaqui
y  vexan,que los que maltratan a fus pro íbn  palabras del A poíto l: e lqualfentk* .
ximos. Antes peccaa mas gíaucmente: tanto elperdim iento de fus hermanos,^’ 
porque los e [caudal izan , y haz en que . que fe offi’ecia.a carecer de la gloria q u f] ... 
tengan igual aborrecimiento a la ley, ■ j;cíperaua deC hriíto  (aunque no de fu ^  
quealos profeíForesdella. Porque efte Anor y gracia) porque fus hermanos go-> 
odio es la caufa principal, quelos tiene : zaíTcnddla. Pues con cita caridad, co n ; 
ob timados en fu engaño. De m odo, eftezclOjCon citas entrañas de piedad cá 
que aquella pared efe diuifioti y de odio ucrticron los Apoftoles el mudo. Eítees - 
queauía entre fieles y infieles ( la qual. el juyzio y fentimiéco ,quc en cita parte- ~ : 
Chtiítoderribojpara amigarlos, y encor tienen los q de todo coraron deíleá la fai' 
porarlos en fuigiefia) muchos con fus uacion délas animas, y fícnten el perdí- . 
malas obras y excmplos la tornan a edí-; miéto dcílas,comolo fentia nucftroglo : 
ficar:yafsiclnombredeDios(comodi- riofo Padre S.Domingo:de quié fe cfcrivr  
: %e la eferiptura ) es blafphemado por. ueque ardía como vna hacha encendida; ; 
ellos entre ksgentes. ■■  ̂ ¡ por el Zclo de Us animas cj pereda. Y fu : ¡ . ; >

De lo dicho pues fe infiere que la mana, , hijaS.Catalina pedia a Dios, que tapaffe- , ; 1 
raque fe dañatcnerparaUcoñucrfiódef vcócllaUbócadelinfiecnoiparáquenin-:  ̂ ; ■ 
los infieles,es la q el Apoftol (Ungular o f . ‘ guna de fus criaturas entrañe alia. Pues 
ficiál'deflc'officiojmucftra-q cenia, quan:', baiuiédoanuefiro propofito todas eílas:■ 
do eferiuiendo vnacartaalosdeThcfra-; vtnancrasde calamidades permute Dios ; 
lonicadizc, Hezimonoscomo peque-, que padezca la parte defta gente quekun; 
nucios en medio de vofotros,y comovna efiaciega5paraq ella vención les abra el 
ama.quecmy regala fus hijos,teniedoos;n entendimiento^ lcs.de a conocer el def- 
tan grade ardor,que os quilieramoadar^ amparo de Dios y âfsife bucluanaely â  
no folo el Buangelio, lino tambiennuc.  ̂ fu vnigenito hijo nueftro Saluador.

i-/C a
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\  A A$ dexadas a parte eíb.s calami- va hombre concite appéliido. 
i l \ / . j  dades qué fueron; de particular ; Pues ílendo cfle dcílierro y, derrama

res tierras y ciudides¿ferabien tratar de..- míenrotaaignomíniofovy tanantiguo,: 
general deft^rro y decramamiento.' 1 yaúiendavcmdofobre todas las calami 

que halla oy padece aquella parte <teL dades arriba contadas 4 nofera razón nv .
11 püeblo, que toda viapermanece en fm quirir, porqcaufaaqucljuílifrímcr juez;

! f  ncredulidad, y inquirir lacaufa del, Yi (el qual en los tiempos antiguos tu u o fie
, ; ^primeramente confíanos por todas Jas pre tan particular prouidencia defle pue;

1 ■ Tacitas eferipturas que todas las calatni- ; blo ) lo dexa agora andar tan defearria- 
dádes publicas y generales del mundo : do , y vexado en todas las naciones del 1 
;yíenep.porpcccadosCcomoalpnncipioÍ ■ mundo, y eílonoporcfpadodcdcrftor 

l ; : . propufimos)y que quanto fon mayores; ¡ ni de dolientes, fino de mil y quintetos 
; los peccados,unto lo fon los acotes y ca; añosi Porque fi pufieremoslospjoscir 

fligos que Dios ecnbia por cl\os:yquan^; los tiempos antiguos , hallaremos, que 
: ’ i; to ion mayores cflos caíligos, tanto fon 1 nunca jamas eñe pueblo fe conuijctio de:

, argumentos y indicies de mayores pee- todo coraron a Dios,y le llamofn fus ai 
^  ; cados:pucsladiumajuílicia es re&ifsi-í fiiítionesy opprcfsiones, qil^ofueffc

/ , ma, y aísi proporciona la quantidad dep focorrido y librado por el, Porque mu- 
J -'S • caftigo con la del delicio. Confidcrcmosí chas vezespordiuerfos peccados (yef-

, pues agora prudentemente, qual fea cite pecialmete por el de la idolatría) fue por
l l ® 1, , dcflierrodequÉhabkmos. Símiramoi ícntencia deDiosopprimido,y foju;¿gi-;

- el tiempo del, palla de mil y quinientos do por IosMadianitas,Moabitas,Ámo- 
: años que dura.Si miramos el lugar , noi nitas,y Philifleos. Y hallarte ha por cier- 

; \'-V -ay lugar cierto en que toda efla géte m©’ to,que nunca en todas ellas calamidades
re,y haga por fi cuerpo de república, ÍI-* fcboluieronaDios, y le pidieron fauor 
no andan derramados por todo el mun-t de todo cora^OD,que no fueffen librados 
dójyaéntierrasdeMoroSj ya de Turcos, de cáptmetio,oernbiando les Dios Capí 
ya de Paganos,ya de Omitíanos, Si mi-, tanes,o Prophctas,o Angeles, que les foc 
ramos las qualidadesdefle dcílierro, ha^ corrieífemy aisrcllando cercados por el 
Haremos que viuenlosmasfatigadosjop; Rey dclosÁ&irio$,embioDiosvnAn^ 
preílos, y humillados hóbres del mudo: gcl por la oración del Rey Ezechus , el *
cumpliéndote en ellos aquella prophe-;! ; qual mato en vna noche ciento y ochen 

i : ciadelPfaImo.ó8.clquai hablando de- ray cinco miL hombres, y afsi los libro,
i . líos d\zc:Y/cure^canftfustqos para que no \ Dcxo de dezir de los admirables foccor- 
;1 ■wyea,y anden fiepre auajjallados y abatidos. Y  ros,que lc$ enibio por aquellas famofas

es cofa de admirado qcófcr tatas lasdif y tendías mugeresffierjüdith, y Dclbo ' 
ferenciasde naciones y fedlas, cjay en eH ra, y otras muchas,que feria largo de . 

,. mudo,y tan enemigas entre fi,y ta difeor xontar;
des enlodas las coías,sfsi en Jas que per- • Pues Gendoéflah coflumbrc anti- 

■< V'. tenecen a la rcíigion, como a la policía ■ gua ide Diospará con cíle pueblo,ptegun
tó agora,conró ;ha2Íendo el tantas ora- 
ciónes^ acómpañandolas, con laguarda

de
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de las; ceremonias de la ley , acabo de ft errad o en los yltimos términos delmnn^
de tantos anos nanea han fido o y dos, ni do . Ello mifmo prophetizo tambicíi
focorrídós? Por ventura ha Dios mu-  ̂ Azarias:elqual(boÍuiendoclRt;y Aíla ®
dado con el tiempo, ycon losmuchos 1; de vna gran victoria dada por maño de 
«íiosla condición, o naturaleza que eín DioscontralosReyes de.Hthiopia) Jle-f 
nía, pues nunca entonces fue llamado, nodel cfpiritu de Dios dixo afsi : o y t
que no acudieííeal llamamientofyago-: me Rey tu pueblo deluda, y Ben*
ra íiendo tantas mil vezes llamado, no': jamin.Dios eftum con yofotrosy porque yofk J ; 
rcfponde^Quien dirá tal blafphcmia ?ÍVb otros eíluuifles con el. Si bufearedes a Otos ■ ' ^

1 es Útds(áixo B3.Un)como el hombre para qué hallarlohejs:mas filo defampararedesfiefam
falte fx palabra^omo el hijo del hombre^para, : pararos ha. T fabed que fe pajjaran mu* \
: q u e  fe  aya d e  m u d a r .  Antes es tan pro- : chos d ias e n lfr ¿ te lsf m  e lD io s l te r d a d e r o y  f i n  : 1 : j
p  rio de Dios fer i inmudable, que vna fa c e r d o te , q u e e n f iñ e  a l  pueb lo  f i n  le y  d t  J r 

. délas diffcrcncias, queáy entre el, yfus \ D t o s .  Tfi e n  e f té  tie m p o  ¿[¡retados ios ho tw-d ■ ■ i'j
criaturas es,que ninguna aya en el cielo, [bres con fu s  ¿ n g u f t ia s  f e  bo lu ieren  a l fe t ío r  ^
ni en la tierra , que no efle fubjccla a D io s de i fv a e l  \ y le  b u fc a re n y h a lla r lo  han*  i Y >
alguna mudanza corporal o efpirkual: Eíla es promefla de Dios,confirmada en : ; ;
mas en fojo Dios no Ja puede aueqpor todas las fanóbis eferipturas en fauor de : ;
razón de firctcrnidaddaquales can pro los verdaderos penitentes. Pues que fe V '
priafuyd,' que fola ella razón mouio a puede refp onde raqui? No es Dios la mil'
Ariftotelesa dezír, que el mundo auia ma verdad ? No es tanimpofsible faltar - . 
fidoabeterno ; por no poner mudanza lapalabradeDios,comodexarelde fer .
en Dios queriendo en vn riempo,loquc DiosrNo es cierto que el cielo y la tierra ¿íícÍi i P í 
en otro noquifo.Del qual engaño no es\ : pueden faltar , mas la palabra de Dios 
dcfle lugar tratar de propofito * Pues- r nunca faltara? Que otras cofas engrande-
fiendo ella immutabilidad tan propria. ; cen mas todos los Pía!mosv que la ver-, , .  r
de aquella foberana eternidad: rcfpon- dad de DidsíPoreíla razón le llama Da \
dan me., qual fea la caufa, por la quaL uid Dios dĉ la verdad,. Y para fignificar; _
no hallandofe en toda la fanéla eferí- 1 kccrtidubrey cóílancia ae]Ía df¿c5que
ptura vna fola vez, que fue [fe Dios de; Ja-tieneaffixada.y eferipta en ios cielos:; ?fatm*9i¿ : 
todo coraron llamado, que no acu%; que fon incorruptibles; para dar a enten- 1 ^
dieffe a eite llamamiento : como agO' der,que nuca ella verdad falcara. Pues de, 
ra,íiendo tantas vezes llamado, ninguna , fiendan me agora aquí la verdad de ella; . ■ j
linagc deconfolacion , nj de focorro; „ prornclTa diuina.Porque íi ella gente di-’ . , r
embía a ios que lo llaman, ymas.guar-: zc^quede verdad cíia con u cruda a Dios,: i r,
dando fu ley fegun ellos pienfan \ A y  y guarda fielmente fu ky,€omo aquella ; :
quien pueda reíponder a ella pregun-;. infalibre verdad no cuplé en tantos años? 
u i  la palabradeílapromeífa? Quien podra*

Pues mucho menos podran re- , reíponder a ella preguntad ■* ’ Y ; ;
fponder a la que tras cita fe íiguc. Def- 1 A ella añado la que fe ligue. Qui-n 1c v  ̂ ‘
pues que Moyíen declaro al pueblo las yere las fandas eferipturas, hallara que1 : : ,
grandes calamidades , que le auian de ,. vna de las principales parces de ella es, ;/1;
venir, fino guardaífe la ley- de Dios¿y promeferDios milmanerasdefauoresy í,:; ■
añadió eflas palabras : Sidefpucs que te„_ ^regalos, a los guardadores de; fu ley .;
: yieresaffhgido con,efios trabajos, te arreptn- filo  nos.declaran aquellas palabras del !iP 'f
titres^y botilleres a Dios de todo corafon, el te . Pfalmo. 33* quc dizcn afsi: Los ojosidelfe* 
embiara[acorro  ̂y  aura mifericordia de r/:> ñor eftapucftos fibrelospiflos^Jusoydos> .
y te librara de ra captinerio , aunque efies. las oraciones ¿ellos. Llamaron los judíos al%- ;

* “ f eií°f i ;
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monte de Sion, que jamas podra fer m o  
uido.Y añade, que cl mit mû Señor citar 

: ra en torno de fu pueblo : y efto no por 
tiempo determinado, fino en loi figlos 
delosfiglos.

Parte quarta,Tracto primero

filmas,

\Sy

fe ñ o r , y  el /flí oyo,e h f.ro  de todas fu s  t r ib u ía -  . 
aúrtes» C erca  e fla 'e lfe iío r  d e to d o s  lo s a fr i*  
bulados de c o ra ro n , a b a r a /a la o s  a to á o s lo s i 
de e sp ir ita  h u m ild e  , M u c h a s  j o n  las tr ib u *  
¿aciones de  los ju ß o s ,  m as de  to d a s  e lla s  los l i 
brara  e l feñ o r  , El fe ñ o r  t ie n e  cuyd a d o  de. 
g u a r d a r  rodos [tt s h u c jjo s  , y  n i  T m & fo lo d q  
ellos f e  quebrara  . Todas citas ion pala* 
brande Dios por cite propheta. Y con 
forme a cito en el Pulmo. 36. Entr̂

. otros muchos fauores, que promete al 
juño, añade ella manera de regalo di* 
2Íendo: Q u e  g u a n d o  cay er  e s to fe  la ß t m a r  al 

aporque el fe ñ ^ r p o n d rá  f u  m a n o  d e b a x o , p a ra  
qu e  no  f e  ta flim e ,)? iic s  que coía mas cierna, 
;y masamorofafe pudiera prometer, que 
:;cíta? Y porque la mas propria condñ 
■ cionde los fieles amigos, es acudir al 
'tiempo de la tribulación , acaba el pro
pheta eñe Pfilmo con eñas palabras;

s- I.

«[[Pues ÍI cfta gente tanto fe preciad* 
feruira Dios, y guardar fu ley, como ¡ 
eñe feñor no les acude?como no jes foc- 
corre, como no Jes cumple todas citas 
prometías y palabras? Como ha tantos 
años que los dexa andar tá ra al tratados, 
y defearriados entre todas las naciones 
del mundorComo fe compadece cfta tan 
grandc,y tan antigua calamidad co aque
llas palabras del Eeckíuftico, que dizen, 
M ir a d  h ijos todas las naciones ¿ e l m u n d o  ¡ y  QCl*

L a  fa lu d d e lú s  j uflos precede del Señor 3y  el fa b e d  que n a d ie  efper o en  el fe ñ o r ,q u e  le  f a l t e f
e s fn p i 'O te é h r e n e lu e r n p o d e  U  tribu lac ión : f e n e n  blanco fu s  e fperanpas* P orq u e  q u ie n
y  a y u d a r  los ha el Señor, e d e fe n d e r  los h a , e 

lib ra r lo s  ha de ¡esp ecta d o res  : porque c ip e -  

ra ro n  en e L  Pues que otra cofa contiene 
cl Pfalm0.90.que rom iença, Qui habí«

)a m a sp e r fe u e ro  en  la g u a r d a  de  fu s  m a n d a -  
rm entos^que fu e ß c  ¿e l d e fam parado  \ y  q u ie n  
lo lla m o ,q u e  f u e ß e  d e l m eno fpreciado  ? P o rq  
tí  feñ o r  es p iadô fo  y  m ife r je o rd io fo , el q u a l

tat: fino fauores y regalos de los jufios p e rd o n a  lospeecados en  el d ia  de la tr ib u la c io
en el tiempo de fus trabajos QQue pala- y  es a m p a ro  y  d e fc n fto n  de todos los q u e  l
bras aquellas de can gran fauor : Con f u s  
e ß a ld a s  te hura  /ó m b r a  debaxo  de  f u s  
alas rendrasfe g u ra e fp e ra n f  4 . L a  V erd a d  de  
f u  p a la b ra  te  cubrirá  como con  >» efeudo : y  
M  te n d ra s  porque te m e r  los peligros de la  n o 
che  7n i la s  fa e ta s quc^eUn de d í a . Y mas 
abaxo dize , A los A n g e le s  tiene  D ios  
m a n d a d o , qu e  te  tra yg a n  en  las p a lm a s  de

b ü fc a n  de V erdad . Todai citas fon pala
bras dcIEcdcfiañico. [untad con cño el 
tcñimonio,quedeña paternal prouiden- 
da de Dios da el propheta Dauid en el prA¡ 
Pfalmo, uo. donde entre otras cofas di- 
zc A Í s i ^ o  p e rm itirá  el f e ñ o r , que d e fu a rien  
tu s p ie s :m  d o rm irá  el que tie n e  cargo de t i .  
M ir a  q u e  no do? m isara , n i  d o rm irá  el q u e  es

las m a n o s  , p o rq u e  no tropiecen tu s  p ie s  en  g u a r d a  d e l f r a e L  D e  dia  n o te  q u em a ra  etfoL  
v *>#* p ie d r a s  andaras fo b re  fa p i e r n e s , y  b a -  y n i  U  lu n a  d e  n o c h e . E l fe ñ o r  es tu  g u a r d a : el 

f d i f c o s s  fa l la r a s  [leones e d ra g o n e s . Quie- S eñ o r  es el q u e  an d a  a tu  m ano  derecha  para
re dczir,quc no!aura peligro, m fuerza v d e fe n d e r te . No acabañamos de referir en 

1 tan grande, que te pueda prejudicar o da- 'y atjuchaefcriptura todas lasotras autori- 
j, mr.Y finalmete concluye Dios eñe Pfal; .dades, que ccñifican eftomifmo. Y 

. mo á i z k n d o ^ l U w o m e  e i j i t f i o j  yo le oy,co -paraprueua de todo lo dicho, no quie- ' 
e l t f t o y e n m e d i o  de f n  tr ib u la c ió n  ¡librar- rootro argumento, fino el tratamien-

J a h e je g lo r t f  cario he, lancemos concitas,, 
las palabras y prometías delPfalmo.124. 
en el qualptometcDiosafus ficruos tan 
¿r-aa fegyridad, y firmeza, como la del

to que Dios hizo a eñe -pueblo tod-> 
el tiempo , que anduuo debaxo de fu 
amparo . Que de marauilias obro pa, 
ra facar los de Esypto, y lkuar ios

ala
“gyp.to,

t
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a> ■Ia'ti<rífa  de p r e m if s io m . A b r ió  io s ' n es  in ju r ia s  f o b r e i n j u f i a f ,  y o p p re f s io -  

: : ; ■ m a te s  • p o r  ue .p afia ffen  , a h o g o 1 e n  e lio s  n e s  P obre o p p re fs io n e s  ,• p e ríe ú e ra n d o :
:V  c o d o s h is  p e ríe g u id o re s  : e f o b io k s  ma'* to d a  v ia e íta  g en ty  ( c o m o  e llo s  p ie n ía n }

n a d e í c ie lo  , d io le s  a g u a  d e  v n a  peña"; en  m ed io  de -cantas c a lam id a tié s  e n  h f e  
g u iá u a ló s  de d ia  c o n  v ila  c o lu m n a  de . y  g uarda  de: Íu íc y ?  d o n d e  e lla  l ^ p r o u k f  
n u u e ,y  d e  O pehe c o n  o tra  de  fu e g o  : fe? d e n c ia y c i r y d a d o p a te r n a f q t i e D iG s t ie -  
ñ a lá u a ie s e l lu g a r d o n d e  a u ia n d e  aíTen- n e  de lo s  q u e  le  fixucm? D o n d e  fu ü d e j K

: ra r  fu s  tie n d a s  , d e tú u o  l a s  c o r r ie n te s  dad?fu bondad-? fu v e rd ad  ? fu  rn if e r ic o r -  
d c l d ó l o r d a n  , p e le o 'p o r  e llo s  c o n t r a  dia?fu j u f t i c i a |f u  lealtad  p a ra  v n  p u e b l a  
to d o s  fu s  e n e m ig o s  , y h i z o l o j  fe ñ o re s  q u e  ta n to  padece  p o r  fe r le  - m u y \ k á k  
de1 coda aqudlla uerraproraetida : y fk  Ciertamente fi aquiho ay algun'áculpa

Dí«m* nalme n te de tai tnanerafe vuo con ellos,; ; mas grane, que todas aquellas antiguas, 
ennodo eílecim inoyqueies dixó M oy- ; fera neceíTario negar toda Ja diuimdad 

: fen qtiéíos auia Dios traído por todo jtqaél con todas eflas perfedliones ^diuinasr
.. camino con el cuydado^ j  regato que t r a e r t e porque todasellas faltan , fíno,auiendd 

'ixpd.19.' 1 yn padre a *yn hijo chiquito .. Y el mifmo! mayores peccados vía Dios de can eflra-
f feñoH esá h o ^ u e  los auia tray do fobre fu s norigo r. ^¡-Z
.. Z alas 7 como ha^en  las agüitas a fus,hijuelos. : : ;

Defpues de cita jornada quando les 
: falto cite feiíor en todas fus necefsida- §z II.

des < Quantosprop netas lcscmbiauaa ' ■ ' -
cada pallo-, para que los enfcñaíTcn,

■ ‘ .z amoncifaíícn y auiíaíícn del caíligo, Eftasprometías de fauores y fo-
\ , que lesauiadeembiar, fino fe emenda- corrosdiuinos fon communes y genc-

uan. rales para todos los buenos* Otras ay,
Pues veamos agora , que fe hizo que hablan mas particularmente con 

toda efla prouidcnaa y cuydado pa- eiftepueblo : íi guardare fielmente log 
tcrnalde Dios ? donde eftan fus mile- mandamientos diuinos . Los qualcs 
rkordias antiguas ? Como fe ha plui- declaro Moyfcn al jmfmo pueblo en 
dado dei pueblo que el auia efeogido el capitulo. 28: dpi Dente ron o mío por 
para flentre todas las naciones del eftas palabras, S i guardares los m anda- 

■: mundo \ Que fe hicieron Jas vidtorias miemos de D/t>¿ J ia ^ e r te  há él f  ?udr U  mas
■miraculoíasque tantas vezes les daua principal y alta gen te  de todas quantitsm o-

‘ contra ios enemigos , que los oppri- ran fobre la h a ^ d e  la tien a ycérh freh en d er
mían l Que es de los prophetas ,,por tehan todas Us bendiciones figuientes. Ben*
quien los auifaua, y dcclaraua fu volun- dito f ñ a s  en la ciudad, y  be ricino fu tr a  de*
tad? • - lla.Beriditoel f r u tó  de tu "V ien tre> t i f r u ta

Como fe ha oíuidadodeaquel te- d e tu tie rra ,y  de tus beíltas y ganados, B tn -
ib mentó tantas vcZes repetido , don- dito fe ra sen tu s  entradas e fa lidas-: que es1,

’■ :,Cor.6.* : de.dize, que ellos ferian  f u  pueblo ., J t i l f e -  entodas tus obras e caminos, ‘f ia r a  ■ t i  f e -  ,
: , ria fu Dios? Y fer el fu Dios,cs ferie todas : ñor, que todos tus enemigos caygan tn tier« 

las cofas que tocaffen a íu falud,y coní’o- . ra delante de n . Por '"m camino Cendran 
lacion. ■ : contra ti ,ypor fíete huyr&n de f/* Hara el

;,, Q (je cs eíió ? Que mudanza ha fido l Señor, quedo quiera que eftmii eres feas ca-
: : e{la?QLie defamparo de tamos años, en befa , y no pies y que efies fobre ¿os otros

los qúaleS' ninguna co& h^ atildo :ds y no debaxá'de citóse. Iuntemps con. ellas
; las ¿fiadas , ímo^trábajos fobre trai z;palabrás:kszquc:jtíté  mifmo; fecrcta-;, 

bajos perkcuciónes fobre perfecucio- rio dc Oíos diíco en ^llcapitulo*26. deL , 
r  ■T' ' ■ \  Leub



Xcuitico , dond* entre otros machos la guardauamy por configúrate, que no ! 
fauores, diie afsi: P erfeguireys a Itue-, eltauan en fu amor, y gracia; y paraqut ■,
jiros enemigos  ̂ y caeranpradrados por tier- no pudieíTen. alegar ignorancia en Cofa
ya delante de yofotros * Cinco de yofotros. tan clara.
yenceran a ciento de vttedros contrarios, y  Pues fí procediéremos adelante,halla- . ¡
ciento a die%jnd : y caerán yuedros ene* remos,que afsi como Dios prometeto-
rtiig9í muertos a hierra en yuejlra prefen- dos ellos fauores a los guardadores de la 
cía* Pondré mis ojos fobreyofotros^y muid- ley,afsi amenaza en los capítulos alega- ;
pilcaros he* Pondré mi tabernáculo en medio " 1 dosgrandesa^otesa los quebrantadores 
deyofotrosy no os defechara mi anima* *An- della.Vcamos pues ÍI ellos acotes com- .
daré entreyofotros y fereyuedro Dios,yyofo- peten a cllosipucs ya vimos, que los fa-
tros fereys mi pueblo* uores no les tocan# Entre los acotes que i .

Todas ellas fon palabras y promef- alostalesamenaza,vnoesderramamiea 
fas de Dios : de cuya verdad ya auemos toydeítierro en todas las naciones del ^
fratado:ynoauia que tratar , pues ella :. mundo, yafsidizecl mifmo Propheta, 
es tan cierta y tan infalible como el mif- Derramarte ha elfenor por todos los pueblos . i
mo Dios. Siendo ello afsi confíeíTo que de la tierra dende el principio hajla los ylti- ***** '
quedo atónito, y fuera de mí viendo co- mos términos della:y ni apn ay hallaras d$n- ;
íno ellas palabras no bailan para alum- de defeanfentus pies* Porque el feñor te dara 
brar la gente, que aun permanece obíli* ‘V# coragon medrofogyynos ojo; enflaquecidos 

; nada en fus tinieblas. Porque quantas yynaanimaconftímidadetriftesgaytuyida 
palabras ay en ellas promeífas diui- cítara comopendiente y colgada delante de ti*
ñas , tantos teílimonios y argumentos Ella miíma plaga y prophecia ella en el 
ay contra fu ceguera. Porque fi ellos fe capitulo. 26* del Leuiuco,quafi por las A  
jadían de guardar la ley de Dios, como mifmas palabras:donde el mifmo feñor 
ningunode ellos fauores prometidos a hablando con los mifmosdize afsi, Drr- 
los ¡guardadores deíTa Jey les cumple ramaroíhc por todas lasgentesgy ¿efembayna .

i. Dios?Cucntcn los todos vnopor vno,y remiefpadacontrayofotros.Tlosquedeyofo 
verán Como no folamente nada de ello tros quedaren haré que tengan y»o$ corago*
les pertenece, mas antes todo lo contra* nes tan llenos de miedo, en la tierra de fus ene
rio, Como la experiencia fe lo mueílra* migos, que fe eVflanten ¿eyna hoja que bneU
Aqui entre otros fauores promete Dios, por el ayre,y afa huyan della^omo déla efpa~ 
que fera cita la gente mas principal de da del enemigo: y ninguno dellos ofararefi-
todas quantas moran fobre la tierra : y jhr a fus contrarios* Ellas fon palabras de 
que eílaran fiera pee en lo ako,y no en lo Dios por fu prophcta.Las quales verda- 
baxo,y que feran cabera, y no pies. Pues deramente me ponen en grande admira* 
cíloyavemosquálexoseíladefer,pues cion,por verquepafla de tres mil años 
noaylinagede gente mas afflida en to*/ que eílc gran propheta, y fccrctario de 
das las naciones del mundo, como todos losconfcjosdiuinosprophetizocflede*: 
clararacntevcmos* Pucscomo noba-: /ftiérro,y derramamiento que agorave* : 
liara ellaconfideracion , para que ella : mos y ello con tan claras palabras,como .

; gente vea claramente fu engaño ? Por* ;: >filo efluuiera mirando có fus ojos. Pues , 
que verdaderamente creo, que vna de las 'hagamos agora ella confideracion , Si '

^caulasporquenueítrofeñor tan diílin- ninguno de* aquellos fauores fufodi* ■ =
¿lamentepramccioalos guardadores de ' ches que Dios promete a los guardado*' 
fu Jey todos ellos tan grandes fauores, res de fu ley cabe en elle pueblo , y fi 
fue para que quado vienen, que eílos les los acotes y calamidades con que le ame 

:faltauanjcntendieífcnclaramcntc,que4 io naza vemos ala letra exccutados en el
quien :

go Parte quarta, Tratado primero



De

J e f ik é i^
'jaíááá$i#^4p ^ ^ §iy  P& elVoiitra- r 
lip'ycjifò^l^c;}^ trofia^tn iedo svy abaf 
tjm kntqS: qjj î.feaiPQU^àn ajlpa quc no d 
kauaRktl J-i YefeélgtÓ4 uè oo la guai* , 
4 an,pÛ ŝ np,rcf:ibcíi ni obedecen aaquel 
k no r ^ u k n  ma n d offe? sì p g r-M.oy fen 
que obeaecie0 cpi quando rvimeife/Qpe* 
^^de^p^^::ej]mi|ñip a.fu cargo fe rjei 
>;ej}gadQr , de quien ngk:obédedeffé* 
Qí^afep.uede rbfpoder  ̂eíh razo/kyiq 
e^fej:eA'dran;ddapte deaqudredlifsk 
r$o;jy££ ? los que le y ¿dótales p rojcneflas 
poR̂ nhiparte:- yítaJesamenazaS porteria 
y y i¿ndpíe tan claramente compreh.cn t 

4 ido;s; ep, a m basco fa s,toda via ¡perforerà 
^ndUobfUnacion? Quando comiendo a 
efj^ntajr fne.de tahjgrande ceguedad* no 1 

ha]Ib;otra' fàlida * fino’ confiderai aque 
yiladolipga vjia anima de ía napa rada de 
pjps:coniolp vemos enPhataó;cl qual 
yiendo tuntas maravillas y  plagas fo liti 
f^con todo etto perfeuero én fuohfbitìa? 
tdqiyy tales parece que eílan Losquevié

todas ejjas cofas íufodicbaSífpcrma^ 
nccejyen fü incredulidad.' r¡ r ;, ■; " d i
yV --: §* U Y  ■■ r - - r ;íi-t[

Para co n fi r m acio d è lo die ho cantaré 
aqui vna hiíloriaiu qual fola attentarne 
te cófiderada, fin dubda baila para abrir 
los ojos de los que hada oy dia viue cie
gas*; Quando Holofe mes Capi tan gène 
xaldeNabuchodonoíprpuío cerco fo* 
hí^ia ciudad deBethulia ( dad^rnoraua 
aquelláfamofa ludith) viendo qfoloe* 
ila,ciudad fe apercebia para réfiflirlefco, 
maguiera q las otras le fialicífen aTecĉ  
birco’, grapae fieíla por e] gran pauorq 
auia;caydo en los corazones de todos ) 
márauiilado, è indignado della refiflen*

; ieja, mando,llamar a los Principes de los 
hijos deAmony Moahfque eran veziT 

; n os y oq marca nos de aquella gente ) pab ■
: ra,q.le, ip¡for.máSTei) de ,1 a,quajidad de a4 

a pueblo,yitde las fucryaf.cn que,con?
fiaua qs|p|o el no Icauiarecebidopai- ;
cificaqa ente*, hnfon ce sAph i Pt i FMncifé 
U3 I.ÍÍL  parce

deilosh i jos deiAmonfaifida^ñre-ní¡a p& ; ; Y 
ijafefpandef-iyfirbceílálTidQ q tfiria y : 
dad eycodo1 dqde.dAeflen^cbte*tddádá v, fi ^  ^ 
h'í ílpr i ay P ngeh ée ;a q ue] pue.Wayto^ y \
daslas mheadiBisqyüTBias^ukfiíbradd . 
por: eljaísiivn Ue-plagos^í-Sgyp^tfainí? 
en abrirtetemares: por; do paflaflení* ;- 
pie cnxuto ahogando'íodoclexcrcito^ ;> ■ 
dePfiarAoo que losfiguia*- Y contó:mas ¿ Y i; 
queqnarei^&át^iQi íuftento’ (ttDtos i: / -
en eí defienocon pmuifian yjnafuénU 
, miento delt icio^ ¡Y aon élfauot ;defit ^ lj ■; . ■ 
Días, fia; 4 ¿ca;¿afáetas7y; fiiiatmasauia  ̂ , 
cariquiíladP;tí.>4 4 da£íerracdelo£:Ganá- 
íícqs, poique íu>Cfio« peleduaípar^Ubs  ̂
Y'di-xo.mas q t<ido; el tiempo qtteelloi: ■
perfeuqraaan eaéíferuicio y reüercnci* 
de fuiDaoSj gdzauaq de todas las profpe  ̂
tldadesy ndadias de bienészinaf
en aparcan dote efe fu. femicio, y adorado 
otro Dio>:eían :deilruydos de todas das 
ilaciones comarcanas* alassqualescraa 
licuados prefos.My.^aptiuos, mas fi defi. 
pues, deíle Cuptiuerio. hazian.pcnitencia. 
y ie boluian a.íu Dios, el los libraua y re 
ílicuya en fu; patria como aiiia acaecido 
pocos dias antes. Porque auienda fida;
1 leñados captiuos: a. tierras efirañas^oí 
fu s peccados, en boluiéndof e a fu D ió^  
fueron librados de táptiuerio t y boluie^ 
ton apoblar eítoa lugares. PortantomP 
parecer es feñor, q procures fabjer fi elle: 
pueblo ha ofifendidó a fu Dios7porq 
do afsi,* enias manos.tenemos la yiéfco+: 
rja: mas noJo,fíendo,tenporciertoq'tó 
Dios los defenderá, y vendremos a fcir 
opp):obno y deshonra entre las geíitcs¿
Quan verdadera aya.(ido eíla rebcid de 
Aclaqr,no folamcnce lo moílrolaexpcl 
nencia de aquél ilegoclo, más todos quzh 
t6 s han leydo las ¡ hifiorias fagrádaé /fa f  
beo fer todo efio verdad.. , , ; . y .Mad
u¥af î fe veíjáí-emiémpo de Dauidjyíái :

Iqt^oá (ddde ef pueblo no conocía qtróo- 
J Dios mas qélfúyoj^foétan profpferadĉ  ' V, ■:
' y  .tan multiplicado ̂  que k : eferipturató 
. compara con las arenas déla mar > y ga^ ,
Zauade tanta pazi.qne cada vno'deba^áí

F fff  defii
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de'fu parra,y. de ftrhiguera -vinia pacífi->
\.:;,,.|r■>..■; coyf¿guío, y;deilamifíriáprofpendadív 

y pa^go^.irócri'ticpode Afrj,I°laphíJjyí 
.■ Ezediias.porel qual peleoDios maraui 
\íióíametecdtr¿elrey delós AÍTyriosiem 
biádo-vrtAngel,que en vna noche-lema; 
lociento yíotehetafy: cmco miiíoldadofr , 
(como poco ha dijimos ) y Tóbre todo 

■ cfeel roy pagano de ay a pocos dias fue 
muerto a:manos de f e  proprios hijor,' 
DcftaS y otras- grades profperidadcs g°“ 

'Aójate pueblo todoíltiépo q permane-  ̂
v do^fiel'enfetoiilto yferaiciodeíuDiosJ 

- : M as é ñ aparca n d o fe de 1 , crajuégo entre
■ gaddpwJa diuina juílicia en manos de 

'fu3'en©migos:delosquále$a]gunosvfa-
¡ ró có ellos de tata crueldad j ^ ios niños] 

de ̂ etaachocaua a las paredes, y abría ccb 
;efpadas los viétresdelas mugerespre 

: iWas.Ypara confirmado délo dicho,de;
xados a parte otros rífehos excplos, f e s 

t& afM  bínente ^ere el deloas rey de Iudca; cV 
qual fíendohfongeadode los grades deL 
reynojotOTgoíesd adoraífen los Idolos; 
ylesoffrecieíTen íacrificíos.Porlo qual 
apenas era diplido yn año,quando Dios ¡ 
portíle peccado los entrego al excrcito' 
de Sy ria: el qual maco todos los grandes1 

ded-reyno, y embio infinitos dcfpojosa- 
füjreyaDamafco.Ydizc la efcriptura,ql 
íietio muy pequeño el numero de la gen'

: tedeSyrújk entrego Dios infinita mu- , 
chédübre de aql pueblo: y alrcy loas hi- 
zicrograndes injurias y affrentas, y afsi: 
febóluieron a fu tierra dexadolc en gran 
desanguítias y enfermedades:y fobreto;.

, do cfto fe leu ataron córra el fu seriados/ 
y'apuñaladas le mataron eníu cama:y: 
íepultaron fu cuerpo en Hierufalé, mas 
no entre las fepulturas de los reyes, por- v\ 
qhaftaaueneíto qüifo tomar Dios del*; 
juila vengaqí. Puespor eítoyporotros 

éxép los, entenderemos quanpropi 
¡ ; ]d o y  fauorable era Dios atíle pueblo1; 

qwandq le era fid,y por el cótrario,q uah k 
feb ero y riguroío caíligador quando fe

■ apartaua del, y fe entregauaa los idolóí.1,
; S p  dónde podemos inferir: á aísi carnet

Ja fombra natuíalment¿rfígúeal ¿üírpo/
1 añ i la profperirfad iegu ia a ríle pueblo, 
i quáda era fiel, y la aduírfidad-qultfó in

fiel, De manera que pofclaprofperidad,’ ‘ 
inferirnos h  buena vida despueblo : y' 
por la aducrfidad ia malk.Pues como vea 
mosagoralas adueríkhdcs'que cftepuc 
blo padece,cl deítierro de tatos años, loa 
malos tratamientos de los infieles en las 
ticrraSjdondemoran/y lóstribürostan 
deíaforados que carga fobreellos; y ( lo  

: que mas cs}viendó aquél opulcntifsifcnó 
réyno deludea5y aquella fu antigua Re- 
; publica de s hecha y aniquilada, ylá du
dad con fu téplo pudW'p.of tierra,quien ¡ 
fera tan ciego y tan‘apa£sionado¿ qlie no i 
vea efiar Dios contra ellos a y radd? Pues;

-que Otra puede feria caufadeíla ira, fino; 
peccados?yquepercado,(inoeldelapaf- 
íion y muerte del Saluador, el qual peía 
mas (como luego diremos ) que todos 
lospeccadosdeí mundo* Porque como 
Diosftaiuftifsimo juez,proporciónalos 
caíligos con los pcccados: y pues eñe es 
el mayor y mas prolixoCafhgoqueeffce 
pueblo Ira rebebido, ncccflanam ente ha 
de fer por el mayor de quantos pcccados 
ha cometido, pues no ay otro que igua
le con el que cita dicho. *

§. l i l i .

q[ Pues con fer cfie vn tan grande argu
mento de la verdad añadiré otro no me
nos vrgcntc. Comofea verdad que tie
ne Dios cftc cfpecialcuydado délos guar
dadoresdefu ley, muy mayor Jotienc 
de aquellos q padece injurias, y perfecu- ; 
ciones.o deítierros por la guarda de ella,; ; 
Porqcomoeítaíea la mayor prueuay fi " ! 
,neza de la virtud, afsi como el hóbre es
aquí fiel para con Dios,afsi lo es Dios pa 
ra con eI:vfando de particular mifericor i 
diayprouidenciacó los que aísfvee atrr 
bulados por fu caufa.Exemplo tenemos , 

i en Daniel, quefue echado cñ clbgode 
los Leones, por deífruyr los Idolosde
B^by^óniáiélqUai^lifuemifáCuióFamé ]
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D eia^tíárt:á 'h l^aña-'dé .
. tcfo^rridoy librado por Dios .Y exé- refpondcraeftarazon? í:: ,-
pío cenemos en los tres mo$o5  q fiendo* . £ff.doiú a lo dic ho otra cofa de mü- 
cebades en el horno de fuego por no cha cófnÌeracion}v:s mirarei tiepoeri cj* 
adorar la evacua de Nabuchodortoiorfi -eíla getecoméCo a padecer calamidades1 

: fueron aldi acompañados de vil Ángefiy : y traba jo 5. Coi taños pues q efto com edi 
en mediodélas lfáma$ cantaríanloores (comoenioscapituiospaíladosclaranie- 
á&iOSi Ynotoenor exemplo es el de fan- te moftramos )Iuego defpues déla palsióf- 

-■ éh Sñfaña , tj por ño cometer el pecca-' - y muerte del Salía ador* Pues ÍÍ el era el 
do deq era recjucftada,oftrecio vida y fa los PhanfeosyPótificespcnfauájñofolo 
ma a mañifiéftó peligrosa qúal tam bien no merecía por ella muerte á^oíeSjyca* y;. 1 ; " 
fpe’íiíirabülofarn ente'defendida por áql ftigos de Dios * fino vha grande Còròna^ ^

, feñor;vpdt Cuya obediencia padecía. De : Porq Dios tenia-mádado en la ley,q fi fe- 
modo'd'fegurt parece poreftosexcplos : :leuataffe en ej puebloalgún ProphetSjCl-P^.i^ 

r nuriéaaql 'fidelifsimo feñorefta mas pre ■ qualacertaíle eh las cofas q pfophétáua: 
lente á lo¿ fiiyÓs,q quado loá vee arribu-t mas có todo elfo prouocafie los hóbres ■;

' ladpspoffa amor.Porqaquientreujcntì^ ; a adorar díofes agenos > 4  a Ia hora fuef- 
vna marauillofa Copetencia encreDios y , ; fe muerto poréjlo^Mas los Pontífices y -, 
fus Geruostellos en fer fieles a Dios en el Pharifeos hizieró jufticía,ño de hóbre ■ 
úepo <f Ía.tribulació,y Dios mucho mas, ; que le haze pfópheta -, fino de hobredé ' „i1; 
en fer fiel enei tiépo delia. Poique coma quien ellos deziánq fe hazia Dios,y p o r /
íuffriran aqllas reales y nobilifsimasen, elle titulóle pedían la muerte diciendo, 
trañas, vervn bóbre qtan inclinado eS Nofottòs tenemos ley, y por ella cóuie*
natwraimeceaamarfuscofasj fu vida, y;, ne q él! eh obre muera :porq fe hizo hijo '
defcáío,dcfpreciar todo cílo q es vencer de Dios. Pues fi eftadeu(ación fuera ver-
toáoslas fuerzas de naturaleza ¡ por nof dadera,rio podían ellos offrcceraDios fa , 
offender a fu criadony q el criador vien orificio mas agradable que ette caftigo: -
do efla fidelidadjtengalas manos en el fê  pues no puede fer mayor blafphemiaó " ■' 
noynoacuda có extraordinario focor- vfurparvn hóbrezillo la diuinidàdinco
ro, aquie veeeftar padeciendo por eH - municablede Dios,io qual ni uü Lucifer : 

Pues fiendo efta vna verdad tan cier* cabera de los condenados intento hazer, 
ta, y. viendo ette fidelifsimo feñor los de Pues efta obra no fojamente ño merecía1

Hierros,y opprefsiones y votaciones,y caftigc,fiiio muygràgalardó.Potq qeó
perfecuciones qge padece elle fu pueblo paració tiene con elio loó hizo Phinees
en todas las naciones del mundo por la quado mouidoCó zelo de Dios matoa 
obediencia de fu ley,fi efta obediencia le puñaladas a vnodeios hijos de lfrael,por1

fu effe agradable,corno feria pofsi ble que- verlo eftar peccando có vna mugerde * 
en tatos años no embiaífe el alguna ma- 1 ìos Mudun;tas? Ca efte hpbre deshone-- / : J

, neràdefauorjodealiuiojodefocorroa: f̂to tuo u ido Con pura pafsió co metió aql ,
! los q veetan affligidospor fu amor.Co- ì peccadofMasChrjfto (fegü ellos dizen) ; -

con acuerdo y voluntad determinadafe 
allo co la dminidad, llamándole hijo de ;¡ ;
D ios. Pues fi aquel zelo de Phirteesfiic 
tan agradables Dios,q por el le cócedio fi-
perpetuydad delfaceraocio , (y loque 
mas es ) perdono al pueblo q le auiapu* 
bheamente oftendido ̂ adorado el Idolo " ■“ 
de PI)ogor: quanto mayor galardón mé  ■ ì  ■A

rao au;á de fer los hóbres fieles aDios en 
guardar fus mandamientos , y no lo fer ̂ 
Diosembiadoles fauor y coludo en fus 
trabajos?Maicócuerdaefto có aqlla íén- 
tenciadelEcclefiaftico q uiiev&lhóml»e'\ 
cuerdfl crea  ala  ley  d eV io s^y U  ley  le fe r a  fieL- 
Como fi dixera,El es fiel en hazer lo que 
la ley manda: y la ley le fer a fiel eii cum-
plirloque le promete . Qî e fepuecìe; recig-efta gent^, por auer tomado

IIIL  Parte. P f f f i  gan^a



Éçançade-nuien fe hizia DÎos.nq la  f ic t i f ;  â : b M e  d ee itid < tl/U  m e  M ^ l t r e i à  j à p i ^  
<iai CSct.taméce por cûe zelo ( fcgúcliosv ;  dundo me apUiure del. Pues que es dee ita

Parcequartaj^taciopriiTieio

Coki;:diztn:) mí rccun',q aunque vu 
mecido muchos pescados,les fuellen per 
donacjos porcile íeruicLQjy que par acu
lar mente .Jos hontaiTe Dios con nueuos 
fauòres. Mas ve pi acquari alreues ìesfuc1 

,ced in el n egocio, pprqued£de el dia qu&; , 
fe. a mancillaron, cpri efìxpeccadojluego; 
'ifclgs figujeróperfecuéìones fobrep>erfe¿ 
cucipiKs,trabajos„robreitrabajos,, muer: 
tes;fobre mUerteSi.robosdncendioSiop-! ; 
p̂refsipneSjVÌcupcirios (corpo arriba con * ■ 
tamos ) fiaÌla que procediendo fiempre1 ■ 
de cnaienpeor, vinieron a perder fu Re-( 
pubUc^y dlireyno, elqual eh tan grdaà 
dp ep Riempo deIprimerHerodes,quc vi

memoria?, quefe hizo della piedadiQ^e • _ , ■'■
delle amor de Dios como de padrea hi
jo, y hijo primogenito (comoeldixo 
porOfeas) ymoço.delicado? Que tnas 
dire? Pode eibf aqlla patetpalpfouiden : - >-,-: 
cia,q dezia; Q u ien  a  \ o f otros to c a to c a  a m i  
e n la  lu m b r e  dejos ojos? Qciegos,pengaña: 
dos por el principe de las tinjçblas, o coi 
prehédidosdebajo de aqtla maldjcíd q: 1
dice; Sean e fc u r ç à d o s fu s  0} p s p a r a q u e n ó ^ p di ^ i  
^ e a n , y debajo de aquella que dice C a fl'h  
g d rtc  ha Dios con açote de c c g u c U ij y  dé locura y  DeusXZ* 
quedaras tan ciego,,  que en mcdio del d iadaro anA 
daraspalpándolas paredes * y  no te  quedara l u z ,k 
n i \u y z io p a ra  atinar el ca tm noqué  te conuic* 
ne fe g u in  ' y

Pues quien no vee el cumplimiento■nodeípues de fp muerte a repardrfeenk 
quiero principados,o rey nos. De modo r de eíla prophccia? vQ_ue lu z jdei medio 
que los cj en toces cráppeñorcs de tantas;> dia es tan clara, cómo lo ,es ei dcíia ver- 
ciudades, y prouincias, agora no poflècn, dad, por tari cas palabras de Dios teíbifíca 
v.na/pUalmenaentodo el mundo;yaq : da?y contodocffoen eíle medio dia taxi 
lia nación,que (como díxoMoyfcn) era r : ■ claro no veen elresplandor della íuZ.1 ìil L 1- ___ i I___’ j  .1  t r̂> n * r* v . ‘ , r* r i1 i *->la mas ipuítre, y la mas ennoblecida del 
rpündo(ppr razón del conocimiento dê  
'D¿osJy..dfila ley dadá por el) es agora (do 
■quiera qcfti)la mas auaíTalIada del trmn 
dpwPues no miraraeílo los ojos ciegos, 
y m.ifcrabks? no inquirirá la caufadeíla

Es eíla cófiderqdon fufodicha tá pode 
rofa para confirmar i 6  de- nueilra fe que J 
aunq faltaran todas las demas que halla 
aquíauemos tratado,ella foia baíláua pa 
ra cóuenccr qualquier emédimiétóq no 
cíluuieíTc obftinado* Para lo qj no dexa

tancflraña mudanza? Como no miran ; : redereferiraqui vna cofa,q pocos dias 
quintos años ha q los tiene Dios tan oW  ha q ha fucedido.Eftado vn embaxador 
qidadpslcomo fe copadece có eíle olui- deíle rey no en el Conci.de Tréto, y yen 

,doaquella promeíIadeDiosporEfaias. * do de alii a Vcnecia, hallo vn mancebo 
< ^ e : fn a d re  a j ^ hc fe  ofatde d e l hijo que f a l t o . de linaje de ludios, q fe auiacóuertido a 
d e  f u  "V/en tre , y  qu  e no tenga e n t r a n ^  d e .m a - nueilra Fe, Y venido a eíle rey no de Por
¿repara con dj Mas (i, e í h  » lu ido  cayere tn ¡ tugal,preguntádoÍe yo,q motiuo auia te 
a lg u n a  m a d r e r o  ( di% e Dios) n u n c a  m e o lu i: nido para hazer aquella mudaba, refpon 
dare d e  ti; p o rq u e en misrn^tnos te ten ro  e f e r f  /, diome que las calamidades y mifcrias q 
po, Np cs.cíla palabra de Dios? No1 es tai1 fiempre padeció fu pueblo defpues de ja 
ye reidera como Ja rnifma verdad? Puess ü muerte del Saluador .Porque ( deziaél) 

y q fe hizo ella verdatRDóde eíla el cüpli, hize yo eíla confideracion \  o  tile ftñor 
mietp̂ deyfica palabra? Donde ella la me4  que fue crucificado .era hijo de Dios lro 

: moria de Dios cncgrft¿ida\-cód-ex.éplo- no. Si era hijo de Dios, razón es de ado- 
;;-:4 e4 ^ y °? ^ ]o $ 4 morj5S,q ek l demadre ! rarlo yicreerfernas fino ló era, y ci fe ha 
l Sáíhjj^phiqpito? Pues q.diremos déla me ; Zia hi jo jde Dios,no íc lamente popecca- 

1 l'm 0 1« ñO r,qu eco pá ia b ra s ron ios que tratará fu muerte froas antes

i fí d
a

nuieitc
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períeberó £i í tní feaia^ í a j  rí' ■ ¡
\ ildá'd ygl&Wdé Dios.Pue&como fiéda f £í Í£guado,jícccadp^vc;^c^cp.n?oli'jf 
i cfto$&í,'fMs$ Üguicró luego tiñas mane4 mano de (le,fue ( cofa hof rilfiefiédezir) ; r,

■;-ras dd véx<dctóies;y : trabajos’ ^ en codas . qué matauan a fiu£propiÍt>5 hijdSryhijas/T 
luágcnefhrioWd paíTadashafta oy durá,v en facn fiero yhonra dedos Ídolos abo- 
y íob te todo cfto aúcr íidorieay a pcoo$ minables< Que cof««fe pudiera hazeij: /
■ 'dias aíTblíufi,' deílruyda,y aniquilada aq- masmhumanimas cruel^mas abomina: > .
J la t¿- n antigua fcpubíicafirt fier jamas re. ble * y mas contra todos los derechos ds|, ¿ 7  

iftitüyfiaíTü&i'ifi auiédo entonces pecca; - naturaleza: pues aun las beftias fieras fe, 
do peccadopodiaauer me] ponen a morirpof defender las. y idas d e
rcccdo r de tan largo y efpácofo caftigop fus hijuelos?; t í  ■- . . , .... v
lino Ja muerte de Chriílo ? Hftafoía cófi j : ) Puesdonde eitos-dos taq.gráues p e c í ; í/■..
deracion bailo paraq dicho mb re cono cados-reynauaft, quereros auian defal-r r
cíefíe Ja ceguedad en q eílaua y abrícfle tar ? Hilo refiere el Propheta OfeaSpQfOfaj
losojosalaluz, Puesqhizicrafi co efla * ellas palabras: O ydJa palabra de Dios 
jutara elcuraplimienco de todas las pro* ' hijosde Ifrael, porque Dios quiere en- f !; 
/phecias que haftaaquiauemos referido?, trarenjuyzio cojI ios. m oradores déla 
~ •> ’ r§* V.: - - tierrd̂  Porquero ay verdad jiiimiferi

f̂Al cabo de todas días cóíTd erario nes Cordiiniconocimiento.fld&toscnelÛ
■ añadiré Ja püílrera ,a lá qual muc hornea fino maldiciobe&y homici-
n¿¿ fe podra rcíponder q atodasJaspaf-7 dios^y hurtos/y adult^rios^fe han muid 
fiadas/Para lo qual fiera biehagamos vna1 plicado,como y  n diluido fcbre la ciérraf J ■ j ; 
cthpafaciónhei riempoque duro eí de - y vnavfangre, cae fabrci otra £angre,(que ,i / 1 ;
ílierrá d^Bál^loniacoeítc q agora du^v es muertes fohrc muertes, y heridas fio-- 
ra v y  de los peccados, por los qual es fie j , bre he rielas v Eflofiize por OfieáS * Mas 
mere cié ron‘d i  os deftierros J  :Yí primera! por A m os dlzc,qUe el peccado de la au aAW()í, .  
mete confíanos por teílimoruo dc todas . ncia-efiauafQbreJa ̂ Cabê a de todos, y, -■ / 
las (añilas éléripturas, qeipríncipal pee^ que dcnd£ei mfiapr haíla el mayor, to* l 
'dado pobddnde vino aql primerdeíliet; dosifeauian cntrcgado a e l ; quedende,
¿cyfü 0 eldela idolatría, ala qual era can/ el .Prcpheca haftu e lf  acerdo te todos v r - ; 
indinado aquel pueblo que lo compara/ dun engaños.: Hn efle. tiempo era tan- J ,' ,

; Mtóremiasal ardor con «5 éi afino faluagei ta la falta de los buenos ,que dixo Dios , ■
(que es animal m u y lafci uq y bufea 1 a hé>, por Hie^cmias,; Rodead to das las calles ^ '
braen el tiempo dedos.cdosidondelosl« dñHieruíalc0i, y;ñháUarcdesvn hqm-r r 
caijadqres {por^Corrb eltandeíatinado, brequetcngaPc, yo v/are de mííericor,-

; :/í:: >£

y tan-ciego con el furor de- fuappetit o)i día con el ,E l  thifimo Prop he ca aconfey^.^ |
le fue leo armar lazosyafsiib câ an, Y  ’ ja* quenq fie fie hermano fie hermano,.- 
‘eiíAefilevpeccado can vfadoen aquel pue-l/ni pariente fie pariente: por que todos, „
1 bloiqü®l(como diZe î ĵxfmo Prophe->/eran infieles y tramadores de engaños, i - > 
t a> erreadacantonjy en cadam onte alto  ̂ vnos.contra otros*, Porloqualaffl.igi.do, 
y detexddc qúalquier arBolfombrofio  ̂ elfanflo Propheta viendo tantosmales .1 

; tenían edificados íus altarespara lacrifî  ( deZÍa;Quaen me lleuafle de aqui a algún. V 
■ cakálósidplos, Y acrecienta masía ma  ̂ lügarfiefierco y folitarippara huyr de e- /: 
lioiafie eílepeccado, que au iendo Dios  ̂ ík  mi pueblo; porque todos ellos fona* / ; f
 ̂deíeGhadofie fí , y dado libellode repû .i ' dulceros ,y quadrillas de hobres peruer-; ; 
dio;nl6s^dré¿ Tribus defiñael poreílc^ ^(b^PorEzechielén ̂ hcapiculo^dos ac- ^ ^ / .  ̂  
rrdfimq: pdccado , no efearmepto el trK’ cufia nueílro fieñordizicnfio,quc auiá lie ! , 
bu de Iuda-en cabeca ̂ genav-aus :anteŝ  gajoatan grande corrupción de vida,q ;
. .tí I 1 1L  parce F f f f  } fobre | '
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P ^ W ^ a r t a j T ^ a d ô p r i i i j e r o r !  ' * .':.i¥'^
t if ÿ p  fobrcpuja¿añifi¥l(Ss « ÍD ^a todas las nife do el rey Affo, porquedeílerro fcfta »bo^

ei^¿dc4í^tíliesque^rt3uán^^ minacíondeíurcyno, y mucho mas cl
K ;:': ;.r d^cltós:ycftíítn tcciarcp item u ch ^y fanâi&imo rey lofias, que fut poco an-f ¡ ;* *
;1; f  ; f vcÆes çn erte mifmo )ugar>Mas por abre tes del eapriucrio de B^bylonia : cl quai ^
.•'.'■V*'■-»$'■[ uiar pondre aqui vn memorial de ios» ’ començando’a reynar, hallo elle vicia 

‘ pechados de aqüàVpUeblo ; cl quai tnaiw ; tanrcccbido y v fado entre los hombres
 ̂ dô Dïos hazer a c«<îpfQpheta pareilas ; peruérfos , que junto ai fan£fco tçmplo; ^
Ççfff, t z * pa iabraS, H ijo  de hombrê rtà) ufaras cil a- citauan edi ficadas Ja&cafi I Jas de los effe %

- ,} ciudad en fa n g ren ta d a  co n te n ta s  m u e r te s , je. minados : las quales el fan d p  Rey pufo
j , ■ ■ ; nà ie declararas fusw aldades? . Con día f¡m+\ por tierra, y purgo Lt ciudadcje tangían*;

g r e  que derra tnafie , y con los ídolos que adú*l de abominación.  ̂ , f .
'! ; Losprinçipeidey U

ifrael ufaron defnpodtrpara opprimi? loi* ; ■ '*T.; ? $• VI* v
 ̂ pobres. Los hijos dffñtitatóh, y dtfacataron 4  ; i . : v '

ftispadresrLospeiegfmçstyeÛrartfcros ($**' : qfDe lodicho pareceelaro, que los pec4  
au i a en ti) hanfdocdlumn* ados. Los huerfai Cados cn aquel tiempo auian llegado* Vv

!•: : %iios$Muá*shan fido afjfigidas* DeffrecraJ lacümbre: y que no era razón que la di-* 1 
i HtsfniSànttuario, y pro fana fl es ûs dUsde U ¡na juilicia ( dcfpùesde auer tantas ve-

' ;f; mt SàbbadoJWfoti fétial laro* hombres i h f a ics amonefïado y amenazado los hom ¿  ^
; - : m adores de T ^ ^ s ÿ d è ir a p la d o r e s d e  fa n g re y  brcsporfüS’ prophetas , llamando los a *

% Enla mantes facrificauasa los ídolos }yeo~> , penitencia Gn auer en ellos eneoiéda)dif- 
t mias Uicarnes/aerificadas a tUoS, LoshijiSi fimuhfleelcaítlgo tan merecido, Y  aísi ,

, durm ieron  con la sm égéresde fa s p a d r c s j la #  embio contra ellos fu açote/jue fue 
/n eg ro s  con las n u ira i, mugares de fus hijos, y  v bue hodonoíor rey de Babilonia,el quat ; 
lo snerm añosconIdsherm ands hijas d e fü s  p d i ■■ dertru y o aquel rey no , y lleuo el puebla 

% ^ j ^ / $ i ¿ r e s y  c a d a n o  tra ta u a ü tc ù m e te r adulterio; captino a fîabylonia : y ertccaptiucria 
y-f ' ■; co n ia  m uger de fa p ró x im o . L o i  fa c ie s  p o r ' duro p or cfpacio de feten ta años’.defpucs

r  ̂dadi u n s , y  pvcfentes p tru tr tie ro n  la j u ih t ia .  > de los quale S fucron,reílitiiydos a fu pa-;
i , 1 Los ricos con y fu ra s y agrarios robar on la b *  -> ; tria# Y.aün en elle tiépo n > fai taron a loffi 

X Îèn d a d e lo sp ü b rc iyp srco b d ic ia d e lo sb ie -J  dcilcrradosProp betas que JoSamoneilaf 
’ y  nés ágenos W ù» engaños y calum niasp a r a r  ícn y enfen tffen en fu captiuerio, como,

¿ Hafta aquifon palabras del ’ fue £zcchicl,y Daniel^y aquellos eresiarti -
- Propheta .Puesqucrnildadesnorecomf ¿tos moços/quc mandoNabuchodono 

pfèhhnden debáxo deltas? Adódepodia> -for echar en el fuego*; ; ; - ri;
llegar mas la -corrúpcion de la vida hu J  Pues no áuicnctadurado erte captiue-;

; s > i; y^mafinque a erta? Pues au n párta c 1 nego ri o y deftierro mas que por cfpacio de l e
"î Vio haas adelante P̂orque por erte mif-t tentaaños ( fíendq tantos y tangrauesí

; , ihoprophetaenei cap; i6, juraDitísdÍ-^ílospcccadosqu¿ lomcrccicró)y duranv
ïtëndo, ejueni enSodoiná yTiun fus lug*r¿£> do agora el preíente por mas de mil y- i 

^  v  comarcanos fe hallaron tantas maldades cq- quinictosanosincceflanamcntcaueinoS'
' mo en fa puebh. Con lo qual concerta lo1 de con ftífar ( fup uefta la re£ltc yd e- iguat ; i

-qüc el miímo íenor dizc ertHieremiás* d̂adde lá;jurticia diuina)quc taino es mar ; ; ; '
 ̂ por értás palabras, Mayothafdola mnt¿¿ ̂ yorJacaufa derte dclficrro, quanto erte» v 1

rpJMdciHÌ pùòìo ytjHéldtíefydómd , 1áíjp44&rfiaftí^ esmayor qH^oÚ • ÉüG$C¡U£pcc  ̂ i ¡: ;
f e ' ;7diMfffe' fûbnerttda en W momento . Porqué cados fçran crtos \l Idolatria ,* que fue el - ;

tampoco íálto aquí el peccado nefando;m ayor dc:aqueîtiempo r Claro erta que, ■ ^
por el qUa) erta maluada dudad fup abra n o , Porque dcfpucs de aquel captine- ¡ 

g ;;; > 6 d a y  con Tumida ; Y  por erto es alaba- rio quedaron tan Ubres de eftc peccado,
que



C c k q u a r ta lia z í i i '

. [ qt$jipL fojo ca•clvtejppJa no quificron 
j a d QM t i r 1 ¿ i iji â e ¿ dp IjE tij p ̂  t ad o r Ca y ̂  
k mas ni en loslug-jif e,spúblicos de ja cKi, 

dad.ia.de Tiberio ,-íobrcJo qual íe. ofice-! 
% CÍnPíTQdos al cophillopor ho cofcmir

Pues que
i otro pepeado kr/xn¿.Saerifican fus hijos 
■? co mo ap tes ¡p gr honra de io sdi o fe si M d 
ic.ho meóos fí^e.b raíalas leyes de Dío^ 
i y íusceremornas? Antespreídtr.cn ferta 
/ fieles y leal es a £> i os, que fu ffren andar 
bidê raíiaíadQS y.perfegíndós por todo el 
mundo por guardarias.DdcuydAnfe.de 
llamar a p>io.s>y pedirle focorro < Antes 
galla muy largosefpacios en fusSynago 
gaseo orucion3yoo todo efto. nunca/ori 
o,ydos»Pues q diremos aquif Vna de dos 

: ha dele qóau ciaos de poner maculado 
-mpy,fdixc)en la jnflic ¡acodad, ve rdad¿
y fidehdaddeDiosfpucs no vía dc mife- 

; incordia con gente tanaffiigída por fifi 
refpcclodo qüal íeria grandifsima teiaf- 
pht;mia) oauemos deconfcífirque' no 
en ti\ >,inic do. aq u rningúno de aqpel í,qs 
antiguos y grauifsimos pfcccados ■, que 
otro alguno hade aucr tanto mayorq.úe 
todos aquellos, quinto el cáftigb-dcdle 
es mayor qUe aquel. Pues qnalpuede.ícr 
e ib’,fin o el que fe cometió en la muer* 

'te inj ufiifsima del hijo de Dios ? Porque 
en dte peccado concurrieron .todas las 
deformidades y maldades que el enten
dimiento humano paiede icomprchen,- ’ 
de t\y todas en fu m ai o grado de malicia; , 
Porqaqui primtrarnéte erurcuino pen
cado. de incredulidad;pues no quificron 
crecí4 a vn Priora qu íen rautas Prophe-o 
cias y ;nii'agros(quales jamas fe.biziere) 
doqan tan .claro teílimonio de quien 
era, Fue el mayor de todos los factilc- 
gios que fe pudieran cometer: porque 
no fue profanar los. vaíos fagrudos,o el 
templó materiakle Dios, fino aql replo . 
viuo.de lafagrada humanidad., formado : 
por virtud del Spiritu fanóto, donde no 
por fom liras. y figura$,ti no real y verdín 
¿jétamete morauá toda la diuundad,‘:v ni ; 
da en vnaperfonacon la humanidad.P el '

- 1 1 D . Parte. T

jucfeCíiriílo.O '** . ‘ J -uV, t r , ^ ‘ '\ : • 4 , -, . 4 A Ar: r
X qualeHos eñ rataro 1̂
^ yiolaron5yenlangrentarÓ.Fü.etá'b  ̂ vn 

linagede purria A°í pues priparon de íf  
y vidaalcqimmipadíc.y cr i ad oh de't qd \ 1

lascofaSjpqrqiueri viuimos5yapsm.Qti^ / 
mos y io.raos.Fue.el m ay or, defagradecf ¿¿Jom/ í- 
micntoq Cepudà penian puesdeíecharo ib  
el mayor de todos los beneficios diui- 7  

nos¿q fu eia y  i fi tac i on, y ye n ida d e l  Íu j .o fk- ■ :
v de Dios para fu remedio.Fue deióbefijefli cyf.

Cía y re belilo n cótrael Imperio y máda- A:
miento deDios,elqua] porMoyíenauú• , ,1 .

: mandado q quando- elle fefior vinielle f  >■ j 
al mutlohueflc obedecido, fopenade.fcr ; ;;' q; 

T elvégadorcQtraquie le’ dd'obedecieiTcr y :
Fue j umaniciice pecc.ada de rha]iciaypyes - " y. 
afabiendasle qpifierbn ccgar^confelfàn- ’ v - ' :

* dp los m iógrobque e f  S^IuydQi^ha^id, '■ - , V,:
quando dijeron: Que.ha^e'mpsquc cite w n ^ j i  }j 

. hombre ha^e muehjs.ieniles^y quando 
dieró dinerq. a las guardas CQÌj/iepulchrQ/ ■ ; : .  ̂V Ì  
para q negailen ci de/u refurre- ■ : ¿ -

, dion.Fue efmayor deiprccip y vitupe- 
rio de^ îafi.iui^ t̂nagdìad que-fé, p.udìera /  
imaginanpuesaytincaróala muerte del - -t :; 
innócente uncasnianeras dc/deshonras  ̂ ; 
clcacniosd^ofetadaSjpcfco^orìeSj.acotes, , y, : 
efpinaSjVelUdu ras de eíciráio-iCom pallia 

. de ladrones, y íobre todo competehcja ‘  ̂ :
eoa BacrabasvtFinalmente fi tod<r¿:iqúan 
tos peccados de odio inuidi a, Crueldad .e. y ■ -< y -: 
a n li u m an ìdad.e nel ;m ú dpi e ha n co m eri " 1 : 
do(no íolo contra los h.óbrcs,fin.ócoirà ■= ; 1 ; -
e i iiiiImo Dioi)fe j ü t a r é : e i i OOjygiia v-;} y  'V ■: ’ ri 
lardeó la ma!dad;q  fue poner m anosfaa f  r:f  f  , - q
grxentas en el verdadero b i)ó .de;,DiOSjy ' 1 ;

.defior de todo Io criado. Pues qué ¡gxio :  ̂ Ayy
■ p ¿¿cado fepudiüraco me cervine íifdma' p  yjy. yyi 
;ü ig o ,y :tó fd eftie tro d ccan to sam is^^  fb-yy ó
Cieraifino elle: pues todos los antiguo^ ;; y ; ; 
que eran granii si mas, conr folos detenta ■■■,-;■- y- y -f y 
añosdecaptiueriafe.purgaronf^ieiíe:^^ K. y 
puedeq;eípohder.arefi:a preguntad; ; : d'. ifbyy
.. Si a eíio refpondierem quedosf.j/aftos .. ; ó' ; í'f 

Cambien ídn;act;ribuIado|;muclTas^e7 ie.s - >-
en e ila v ida,cófiífir lo he-mas íatribula - ! 1 .

■ ció dèlio s fe acaba en~;bre ü e,'y tras de víVa > , , /
fe liguen grandes fauores, como parece , ; ,

A . F fff  4 ■ * en; y 'yy;y^



en  lo s  trab a jo s  d i)  fan& o; I o b * , de T  
bias^de Io feph ,y  de Dauid,v de otrosmd 
c h o s .L o  qua l río v e rn o s  en  c ite  c fcftierro  

Si dnreren q u e  nu e ílro fi m a r ty rc s  ta m ' 
b ie n C o lin d o  Dios, que  p a d c c iíf lc n  m i l  
m an eras  de  to rm e n to s  y d e f l ie r ro s , q u e  
no es m a ra ú illa  p a d ece r e l lo s  lo  m itm o *  
A e í lo  r c fp o n d e m o s  , J q u e  lo s  m ari y res 
rec ib ían  d e  D io s  g randes y  m a ra m ilo íb s  
Minores en  m e d io  d e f lo s to rm é to s . Ama 
fa u a m u c h a s y e z e s iu s  befhas f ie ra s , npa-' 
g a u a la s  llamas de fuego, v if i ta u a lo s  erti 
l is cárce les  Con fus Angeles,curaua y fa- . 
n a ü a fó s  lla g a s  : o b rá u a  p o r  m a n o s  d e -  
l ío s  f e ú c h o s  m iía g ro s .Y ( !o q  fna:cs)du;

; r o  e f ta p e r fe c u c io n  po co  m as de  d o z íc id  
to s  año$,y al cabo deílos p e r fcu erád o  có;

' v rtd 'fea rau íílo faF e  y có ibancia , fd ie ro m  
■ v e n c e d o re s  de to d ^ la p o te n c ia  del m im *
/ do,y-dfel in fie rn o , y h iz ie r ó a l  m u n d o  el 

m a y o r  benefic io  q  jam asíe  h iz o ,q u e  fue 
p o n er* p o r tie rra  codos lo s  te m p lo s  y al 
tares d e  lo s  Id o lo s , y defierraí* dei m u d o  
la  b la fp  hern ia  d e la  Id o la t r ia ,  y  p i a t i r e i  
c o n o c u m c h to d e l  v e rd a d ero  D io s  y  fe- 
ñ o r  de codo lo c r ia d o . M as e llo s  ha m as 
de m i f y  q u in ie n to s  años" q u e  padecen  
e ile  dei ti e rro ,fin  c o n fu e lo , fin m ila g ro s , 

: f in  P ro p h ec ia s ,f in  R e p ú b l ic a , fin  lu v a r

Párta qu arta tfatado prin iefo
No faltan algunos que viendofe con

ueiiddos con e íb  razón y h ó  b g rád e za ; 
de Lis milenas qpadecen3ccogcníc a de- 
zir,quc por el peccado q cometieron en 
kfaiida de Egypto adorando cl bc7e;ro 
padecen tan jargo dcílierro.O con quan 
ta razón dixo el Sabio , Achaques buíca 
el que quiere apartarfe de fu amigcuQue ^ 
reípucí ía fe podriadar mas fuera de toda 
aparcncia quceíhdPorque primeramécc 
Moyícn hizo grande iri^a en eí pueblo 
poraqlpeccado.Y  defpuesd)2eJaefcri- 
p turaq Dios cábie cafhgo al pueblo por . 
ei.Y fi le alegare aucr el amenazado, que' 
el díadeia vengaba cafligana cílaculpa, ■ 
no fe llama en laeícnptnm día de ja ven 
gan<pi,finoeld:adejuyzio vm ueríaldó- 
de íuru caílígados por tila  culpa los que 
entonces no hizieroíi penitencia ddla* 

Item es vn linage de donayrc dezír, q  
por aquel pcccado andan agora padeciere 
do.Quantas vezesdtribu de luda ado- 
ro,no ya los bezerros, fino los denlo- , 
nios capitales enemigos de Dios que 
cfUuan en los ídolos?y no contentos co 

, adorarlos,les facrificauanfus hijos, y hi
jas,y los paílauan por fuego ? Pues por
que por aquel peccado padefeen agora 
elle deflicrro, auiendocometido otros

de facinfició , y manifieftos fauores1 fernejantes, y mas juntando con la Ido-
dclcielo.Pues que tiene que ver efla ca- latria?la cruel muerte de fus hijos? T o -* . a *1 ‘ "íamidadeqn las denueílros martyres?

Si dijeren que por los peccados que 
agorá cometen en no guardar perfe&a- 
■mente la ley de Dios y íu$ ceremonias, 
los dexa andar tan maltratados entre las 
otras naciones,a efto fe refponde que fin 
comparación era mayores los peccados• . 1  * ■ i

das ellas confideraciones mueílran cla
ramente que los que ello dizen, íc alen 
a eíbs rain i lias,no para mas,que para tc- 
neralgoqucdezira quien los quiere có 
uencer con tan mar.ifieíla proua â. Los 
'qualcs tendrá mal pley to el día de Jácué 
ta:puesellos mifmos tocan ihmnofum

----------------- - - , '  " J  — ,  _ , 1

que fecometian antes del captmerio de damento fe dexaron engañar. Afsi .quc 
Jbbylonia ( como'claramente vimos), Abueluan y rebueluán todas las eferiptu- 
puescomo aquel redifsimo juez caíli- ;ras,bufqüen quantoi agugeros y pord- 
ga mucho menores peccados con caíli- Jilos quificren, por donde fe puedan co- 

fVjgo fin comparación mayor? Díganme jlar, y hallaran por cierto , que ningún 
'-pues,que peccado es cite merecedor cíe peccado fe pudiera cometer digno de tal 
jan grande caíligo , refpondan a todas deñierro,y detodaslas calamidades que 

’Lefiaspreguntas, fatisfagan a tódas ellas haílaaquiauemosreferido, finofolo el 
/razones,; declaren nos que peccado fea que ella dicho, que es mucho may or q
cite* todas las idolatrías del mundo,

” i . . ■ .  ̂ Del



Del tiempo
I 0 eltkffl¡)ode la Tppuía d d  Sáhwdor, ’
¡ ! en elqualfe anid de dar principie a .

ejlas obra $ mara u 'Mofas > qu c a u e m os 
referido. Cap. X t X .

C Orno fea verdad que el principio 
y fundamento de todanucflra Ta
lud fea el conofcimiento de Ghriílo, no 

íe contento la diuina prouidencia eon 
todas efhs prophcciasy feria íes, que hú-.\ 

i flaaqui auemos referido paraconofcer;
; Joquando vinieíle, finoquifo también 

feñalarnos, como coneidcdoeítkm- 
■A poenqueauiade venirj para que ana

die quedaífe velo de ignorancia , o ef- 
cufaalguna,fioolcconofckffe. Para Jo- 
qual es mucho de nptarque aunque to- 

: - das las Prophecias feanadalides^ue nos 
guian ál conofcimiento de Ghriílo /pe
ro las masclaras y peremptorhs, y lasr 
que no luffren ningún velo de efeufa* 
fonlasqueprophetizandoloque há de 
fer feñalanelciempoy los años en bue 
ha de fer. Y desamanera declaro Dios 

:., al Patriarcha Abr^am, que fus decendien-* 
tes ejlarian en Fgypto affltgidos, por e/facio 
de qttatrocientos años: mas queeflos cumpli
dos Jos facaria de allí con mucha pro fpcridad, 
YporEfa.en elc'.^mádo dchüciar quede 
ay afefentay cinco años el pueblo de losdieŝ - 
Tribu s de ifrael f  ? acabaría : y afsi en elTe 
tiempo fue tile pueblo deílruydo, y lle
nado captiuo a tierras eftrañas por. el 

. . - Rey de los Affynos. Mas Como enel:
Conofcimiento de la venida del Salua- 

. dor yua mucho mas,pufo mas claras fe- 
ña les,para con ofeer el tiempo dclla. En-;.

; trelasqualcSjlaprimera y muy conofci- 
; daeslaprophecia antiquifsima del Pa-~

■ triarcha lacob:el qual eílando pata mov 
49- x.ír,y dando fu bendición aludas fuhijo 
T ¿ i x o j q u e  n o  f a l t a r ía  e l  fe e p tr o  y  cau dillo  d e l  

tr ib u  d e I n d a .h a f t a  qu e*V in iéf'e  e l q u e  a u ia  

■ ¿ e f e r c m b ia d ^ e lq u x l  attia de f e r  c fp era n c ¿\\  

i ‘ df /4^ewf«:queesel Mefsias , como la 
: I interpretación Chaldea traílado. Eíle 

feeptro y imperio fabemospQrlofqpha

Gí/Mfr

*fí'7‘

íófej?ho'd& 
Bello inda*

Venida d? GBriíto, -
y por todas las hifí'oriás' antiguas , que y ■
celToal tiempo qué elSaJdadornafcio,'

■-1 quando rey ñaua HerodesJf  era .de-IR ¡' ■
nage de los Idumcos )el qual ovdada fik
m a d d  nafeimiento deñe nueüo Rey, V :

rem iendo por efta oCcafion perder Tu
Reynado $ mato los i nn ocen tes ó o r m a

; taraelentreelloSjComoarribadixim os. 2
Y-defpuesacantmca vuo mas Rey", ni ,
del tribu de luda ni del linág^ de-Daniel.
Anees el Emperador Vcfp¿fiano marido
m atar cuantos fe hallaron ddle linaje,
p o r quitar al pueblo occafión de alguna
rebelión, o leu anta miento. Siendo eflo ¡ - d
afsi,y íiendoefla palabra y-yerdad iofifii ¡
bJedeD ios, qiiien'pucdedudar3queel
SaJuadpresya venido: pues aquel íctp- ; ; d
trodeD auid es ya acabado, fino quién ■
biafphemando negare la verdad de h p a ,
labra de Dios? 1 L

Laífgunda ññal deíle tiempo es la
prophecia de Age o : eL qual defpues de
auereícnto diligentemente el año , el
mcs,y eldiaen quep ronunch  e ílaprq .
phecia,dize días palabras, Q u i n  de Vá f  Á£€‘l-
otros es a g o r a d  nto^q lie  V téjfe ' e ñ e ' tem p lo  e n

f u  p r im e r a  g lo r ia ?  rio 0$ p a r e c e , q u e  és q tia fi

n a d a  en com p aració n  d e  aqu el*  P ites ' e 's fr e r ^

fu t e  Z o r o b a b e ly  tu t a m b e n  je f u h i jo  d e  lo  f e

d e c  p o rq u e d e  a q u í a  pocos d ía s yo m o u ere(d t*

^ e  D ios) c í etelo p1 [a t in  r.t^y la  ?na}\ y  rtooue*

r e  todas la s  g e n te s  y C en d ra  e l d e fe a d o -d e t o -

da s e lla s  ̂ y h m c h ir e  e f la  ca fa  d é  d o r ia  T f e r  a

g r a n d e  t a g lo r ia  d e íh i  ca fa^ p óíí c e r a , m u ch o  ■
m a s q u e  la  d e  la  p r im e r a , Ha fia aqui fon :
palabras de Dios por el propnetau 'e n k s
qualcsfeñaklacaufa por dondecíleté-
plo feria mas gloriofoque el prim ero:
n o p o r k ’ventáude las labores del cdifi- ^
cio(porque no auia c o m p a r a d o  d e ’vna
a o tro) fino porque elSaluador del mun
do entrarla en el , y lo efclareceria m u- > : b

| chom asconfu prefénciá,qú^fc'fuéc6n D
■: todas las riquezas de Salorñ o ri: 'afsi co- : ; ¡
: mo también efclarcfcio el-lugar de Be- :

thleem con fu riafeimiento fobre:todbs,
los otros millares de lugaresdehRcyno
de ludía?. Luego hece-ííañamente^aue- ■ o

Ffff  J ruos



. inos de conduyi: j que eflándo en pie: cjiiitgda a parte.eñe nueuo.reyritJj. faj 
•: aquel templo: vinoxlSuluador a cĥ pueS : ' cerdocio,no vemos entre ellosrallro ni

con fu p telenda Jo-aüia de hazer mas 
gípripfp tjnpel, de Saloman. Pues tor 
mo aquel templo cfte ya aflol.adq y dê  
ilru y do tantos mil años ha, figuefe ne- 
ccíja.nameptemuc el;SqIuador es ya, ve-’' 7 -r-H. i ■ 1 \ /TI

£ 9  - Parte quarta,Tratado primero, .

- ̂ ---- ,_ 7_ .  .
fiumodé lo vfto Pifie lo otrotantosm d 
años ha : mayor mente eftanda el tem-, 
plo'( fuera d¿i qual no fe podíapffrcccr 
íacrificio)afTolado y dcílruydodPü'es q u e ; 
ecendimicrttoauta tan ciego,qué po que

nido» Donde esm ucho 4e- coníldetar q  deconcluydo y deíengañado con eílá 
la voluntad de JQ ipse^queaquella Lie- prophecb.
pub.efluuieffe entera, quando cí Saluar 
doK vinieiíe y y confia nos que lo eden- 
c u id : vnaR epub, perfidiai es aueren 

rc'ynq y facerdocio: lo vno para go- 
uerpatf el pueblo, y lo otro para honrar 
y aplacar a Dios, Y afsi la propheda de 

"■ iacob trata de! rey no : y la de ñgco del

Ayunto a ello aquella ciarjfiirna y fo 
lenneprophecia^on que Dios promc^ 
tío pcrp'ftuydaddel rey no a los deícen* 
dientes deDauid con palabras de Teme-t 
jante firm eza,que laspafladas. Porque 
deípuesquea! principio del Pialrno. gtt.,, 
encarece la verdad de las promcíTas y de

vfil 8S

íí/cr.J3 . ¿cVrdocio.Pero ambas a dos ayúto Hie la omnipotencia de Dios ( ,a la qual nin- 
r;erniaspor.pabbr*s clariísm us: en las l  gunacola esimpoísible) promete luego
quales prophetiza Dios la perpetuydad, 
a ís i del nucuo rey no deC hrifto , como 
de fu faccrdocio, deí pues de venida, di - 
ZiCndo aísi; A7o faltara hombre del linage 
de DattfdjCjut [noceda en fu trono; m tampo~ 
co de losSacerdotcsy benitas ,que ojfre^can 
j^cyifictos,Y añade 1 ucgd. li¿lo di^e elf 
ñ or.fi esppfsible faltar el concierto y arde que

vna coO, que icio Diospodia prometer 
ycumplinPorqupauiendo fenecido to 
dos los rey nos y monarchias del müdoy 
p rom etedvnnueuoreyno , yvnafuc- 
cefsion perpetua , y vna nuenam onar- 
cinaque durara halla el fin d d  mundo: 
la quaL ni peccados,m poderes, ni tuer
cas humanas podrá i mpedir, Y afs.i dtzey , ---- J ....~ ....*'• / --7”'' Í ¡ «t

tengo p u e fio  con e l d ia b la  noche^p a ra  q u e n á  d  en d  fobredicho Píalm* Ellas palabras.
aya en  e l m un do d ia  n i n o c h e : a f i i  f  era p o fit*  H a l l e  & D a u id  m i f ie m o  y  y  ngt lo con m t fa n -
b le  fa lt a r  e l concierto y  la p r o m e fia q u e  ten go  ¿ Jo o líQ p n i m ano Je, a y u d a r  a , y  n u  b ra ca  lo 

h ech a  con D auid m i fe )  no p a ra  que no [ u c e e - ,  cq n fo rta ra .N o p reu -a lec p ra 'e l enem igo  c o n t r i  

(U h íjo  [u p o  en f u  r e y n o p  L e u ¡t ¡ií3> S acerdo * e h y  d  h ijo  de U  m a ld a d  no [ e r a  podero fu  p a r a

t e s T n w ft r o s  m ies . Lo íuíodicho esdel d a ñ a r le . Y luego mas abaxo, yo d i n t e l  

Pre>p;hrta. En cuyas palabras promete lo len ^ n ta re  com o prim ogén ito  m ió m a s a lto

Dios laperpctuydaddelReynodeDauid q q e lo s  R e y es  de U  t ie rra . E te rn a lm e n tey f¡t»  

y dei facerdocio con la mas firme rom - r e  d e  m if ir ic o r d ia c m  t l3y  e ñ e  te d h m e m o  y  t
paradoxique fe pudiera prometen Porq p rom efjla  t w a l e f e r a f i e L  T  h a ré  que fu s  h ijo s  

d tZ G jfiie  dfiíi com o es ¡m p o fsib le  ' f u f a r  en  e l r e p n e n  en los f i g í o s j f u  th r a ñ a fe a  tan  cierto•
M im á o s la  p  n o c h e , a f i e s t m p o f i b l e f u l t a f  com o los d ías d e lc ie lc u Y  f i f t t s  h ijo s  d e fa m p a *  

c u f H p ü e b h K e y  d d í m a g e d e  D a tíid y  f a c e r- ta r e n r m le y ^ y  no ca m in a ren  p o r  lo$ cam inos

¿aCfo.Refpondan me pues, adía prophe-,1: d e  l a ] u f i c t a , Vi f  tare  con la y  a ra  de m i c a ít i

fia,todos los maeílros de los Hebreos, 
Porque lino adrnitten el reyno de C hrb 
!ílo  h ija  de Dauid, que re y na en- el pue- 
b lpD i^iftiano, y reynara parafiempre 
ycl facerdocio de la nucualey(que es fe*
gttvnja-orden de M clchifededi, el q u d  

: í üíped-jqalLeuitico >.como podranlal- 
uar.^ ib :pjotmelía cá-firme de D ios: pues

g e f l  con a fo res  los peccadosdellos^m xs n i p o r , 

ejJo,qpa it a r e  m i m iftr ic o rd ia  d e llo s ^ i.le s  /m- 
rc  a lg ú n  da lia  e n  m t^ :t r i a d , n i . q u eb ra n ta re ■ 
el tefiíW ient o y  p ro m  e jfa  que les tengo h ech a y \ 

n i  co n fe n tire  q u e  U s p a la b ra s  de  n u  b a c a jttY  

g a n  en y  ano. K«¡rVf j a re  p o r  m i fa n f ia .k o m  

b r e q u $ n o fié lp tria : o jia :ridip ram ej f t  a D a w d ,  

f in o  q iíe e lr e p n o  d z j  hs h ijos p e r m a n e  f i e r i  a  p a

r ¿



Odasli^^áil|!aíveñldr(fe CM fto ?£
da, y tan encarecida., Lo qual ¿s bláípíxc-̂  
mía intolerable# . £ L,v ’

r¿fiemp&3 <¡fte fam náfm a ták perpetuo* 
copia el Solí y Cómala ÍMnH]dclo t̂i altado bs[ 
Dios en el cielo tcttigofielv iHáílá aquí fóhv-; 
palabras del Pfjknoy Pregunto pues 
agara a todos los cncendimieutoshuma' 
nos, fi Tu lio y Qcmofthenes '(qüe.fue¿; 
ron maeílrosde hablar-) quifieran pro-' 
xBĈ r vn Rcynoiptfrpeaio, que duraffc' 
quantqdurafleel mundo,con que otras; 
palabras mas votes repetidas, y cotí que* 
comparacionesmasiirmeslopudic?ran 
prometer? juntando que no conté I
to Dioscoófolo cl bcftiraonio de fu pala1

1

(D e la  p fo p h e c ia  d e í D a h ie t^ u é  m á s  d i  
f t m B  á m e n te  e x p lic a  e l  t ie m p o  d e  U  
'b e n id a d e lS a h ta d o r . L  
Ntre todas las prophedáS de Idi

_ prophctasja ¿pmas copiófa y diflM 
61'améte declara lo que pertenecí aliny  ̂
fierio de Chrifto , esja de Dan iel en'éh joantfcí 
capit.í». de fus prophccias* Pof dondeef 

r_  SaÍuadordcftaparticularmetcha£e tHeh1 
hra,acrecen to juramento íolenne pór íí ; cion, para q p o r ella fe en riend a el tierna 

Pues Cedo cita prorriefla cá cicr-1 po de fu venida,y afsi dizcporS. Mattlv 
ta, tan, ericareícida, y tan fundada, pido > Quandd vieredes la abominación de la. 
agora alps que eftari obftmados én fu int > defíblacion ( de que hablo Daniel Pro-“ 
qedwficW ¿ el cümplimientodcftapro- pheca) citar en el lugar fanfto, el que lee;
n¿eíTa,que es el réynoperpetuo del J inaje entienda. EÜe Prophetafc apercibió con ■
de Dfiüíd í  Pqrque:£tno admiten el rey-- grande aparejo parareccbir cüaréuelâ  
no de Chfjftq hijo^de Daúiciyque reyna' cion. Porquedcfpues que entendió fef

cumplicbel tiempo de,losfententa anos* 
que Hiercenias auia prophetizado , de-/ 
fpucs de los quales auia de fer rccdifba-i*1̂ '1  ̂
dalaciudaddeHkrufalcm ,yráftituyda 
lá captiuidad del pueblo,fedifpufoa ha- 
Zer oración por etcon ay unos, y faco, y 1. 
ceniza. Efto es que fe vblio de vn facoy ̂ ^ 9*

cu la cafa dd .verdadero lacob, y lírael3 
(que es el. pueblo tic bas fieles) con que> 
podran defijoderda verdad deíla promef 
fa.diuina? • , ■ :-

P̂u.escomo ellos fe vecn can apreta- 
do s con eíta razon tan efficaz y fundada 
en í̂ fanáta eícriptura, acogcníea lás fa
bulas que fuelen.alegar en femejantes y pufo cenizafobre fu cabera , en feñaíf
prietps.y rbfponden que alia adelante** de humildad, profesando que pl hqm- * 
<Jc lo$monees:Caípk>¿ tienen fu Rey déq bre es poluo y ceniza . Y apare) andofe 
linage de DAÛ* ERo esim itara los que - pra orarcen ayunos y abítinencia, hi- 
tiejaen.mal' pleyto , que dan tas teftigos'1 zo vna oración dcuocifsima y muy Jar- 
myertipsv Porque quien fabe loque paf- ̂ ga(que por cuitar prolixidad no eferiuo * 
ía adpía.njte desffos primes ? ,Qpen víô  aqui) en Ja qual confeffando fus pecca-(
cíTq? quien lo efciuuiai queauátoridad 
tjen^Masque handchazerlosq quie>* 
rê  M IqZj fino acogerfe alastinicJ j
blas ¿y fingir femejantes fábulas, y hi— 
ítorias fin algún fundamento, o aparen- 
cia de verdad para que con efto fe eriga* • 
fien losque quieren ferengafiados? Afsb 
que transformenfe en quahtas figuras ¿ 
quifieren * y buíquen quantas euafiones í 
pudieren̂ porq ue fino. admiten el rey no i 
eípiritual de Cbrillo hijo deDauid,báñ
ele confcflar y que falta aquí cita palabra

dos,y Jos delpUeblo, conficffa.tambien 
que por juftifsimo juyzio de Dios fue 
dpfterrado,offiigido 7 y licuado captiuo ’ 
a tierras de infieles,mas que agora alegan 
do íu miierifordia, pide que el pueblo ; 
fea reftituydo en fu tierra, y reedificado 1 

el templojenque íu magefladauia de fet 
venerada.

Pues perfeuerando el Propheta enefta 
oración, V/Vío (dizc el) ami botando el *sin- ; 
gel S . Gabriel^ tacóme en el tiempo delfacri 
ficto déla tat de, y enf ¿ñame, y dtxome filas

y pr omefla de Dios, tantas v eze s repetí-: palabras, D a m el agora foy Heñido para enf ?-
¿arte



B i n i t i  M a & d e p f m c i s ü
fáyJíff)ljflfPd4 fP* $ e n t ie n d a s . L u e g o  q u e  c o m e t í i dos COO ella  pfO ^heci^U ttcí^ífíC X aucf1 
f a ñ J a o r a r ,  tu  p e t ic ió n  f u i  a c e p ta  d e l a n t e y a e i$¿1 n ad a r 'v en id o 'y p ad ec id o , aco-J 
d e  D io s , y  y o io y ^ e n t d o a  e n fe n a r t e   ̂ p o i q u e  geñfe adeZirífqu&pQrCÍlasíefflflnas nó^ 
t t f i  y + ío n  de  d e j f e o s . P o r  ta n t o  tu  c o n f id c t a '; fe entiende elW num ero  de años íufodi* 
m is  p a la b ra s , y  e n t ie n d e  c it a  ~Vifion* S e t e n t a  ch o s  i  f ln q o tro  que)ellos fabrican de f ü r
jérrta fta s  é í l a n  a b b r e u ta d a s  y  d e t e r m in a d a  s cabera (i n fu n da ni e nto , ni au toridad  dc :
f o b r e  tu  p u e b lo  y  f ¿ b r e  tu C t iíd a d fa t ih b a ^ p a r a  Ja cícriptura * M asq u e  po re ílas  feten^
q u e fea co n fum ida la  pretiaricacton , y  tenga  
fn e lp e c c a d o }y  f e a  qu itada  la  m a ld a d ^  tray  
d ^ U j h f l j a a  eterna }y  fe  cumpla la pifian y  la  
p rp p h e c ja ^ y fe a  y  Agido el fa n h lo  de los fa n  - ; 
dtoíV) ̂ a b e te p u e i , y  conftdera.que dende eh

taimarías fe enúeda^rtumerodeáfíos^ 
fu fodicho * prueüafc pdr efta ratón mas1 

clara que la luz dei dta , Ja qüaltambicríT 
tratamos en la fegdndaparte deílaeferi-* 
paira * Porque'dos^edías ffeñalaaqui el

t j e m ^ M e f i e  p ro n u n c io la  palabra de atte fe : Propheca.quc fehabdérum plirdelpuíS-1 
M M ^ k i i j i f & t í i e t u f a l e m  , b a ñ a  C h r iñ o • deeftpsaños -, quc&nrel peccadódelá-

, caudillo ha de auer fute [emana , y atras fea} 
[enti y^os y  luego fe edificara ¡dpljfdyíós) 
murb's en tiempos trabsqofosaT dejpues deflas< 
feffatap dos femanas [era muerto Chrijlo ty •[ 
rxilejrafu pueblo el que lo ha denegar * T eh 

;r exérpitvy è( Capitati que enn Acendra , de- 
éìrìkyrà U ciudad, y elfanéíuario y elfn de

muerte de Chriftay el ¿alligo-qué feda“ 
ra por el, que es la dcfeüydíDtt de'U ciu- 1 
dad,y del fánftuarioja qual deftruyciori 
dizeque durara baita la ñn^Pues confia 1

ñguefe neceffariamente y  que dencróde*
¡lu j f̂tiperpetuit ¿É^o/íidoií.Haflaaqui íon1 elTe tiempo fe cometió el peceado, por 
palabras dei Prophet^cuya declaración- el qu* lvino c&c caftigo: puesño ama de}

bcsk^uefcfigue. ' venerantes del - Lila razones tan clara,
Pafá la qual primeramente auemOS demóftracion de la verdad , que ata los' 

dc.nour,quí aqüiel Prof>hetS habla del entendimientos , y  «nhnidece las Jlin- 
tiempo déla venida del Saluador * nofo- gu as, para no teñer que replicar. Porque
Jo porque exp re Húmente lo nombra, ñ c’l Prophcta no.tratara mas quede Já¡ 
llamándolo el Candió dedos fanífcos(quc' muerte de Chrifla *: tomara occáfíon de 
es titulo propnoíuyo)ÍÍno tambíepor- Aqu* la malicia é incredulidad humana, i 

i que haze mención de las obras 1 que en ’ para, interpretar eílasfem a ñas com o qui? 
el mundo aula de obrar que era deílruyfj fí-cra. Mas como el Prophcta feñaíaezV 
el peccado,y reílituyr la juílicia, y cum^; t̂iempo la culpa y la pena,pues ve-
plir Jas vifjones y prophecius, que trata- 
uandehY dizc que defpuesdeílas fetert-- 
taieiñanas fe concluyra el m y ferio de 
fu venida . Donde es defaber, que por 
eílenóbrc de femanasen Ufanóla eferi'>

mes claramente cumplida la pena en¿ 
efe tiempo > figuefequeeíla yaCbmeti-‘ 
dá U culpa, pop h  qual fe dio oña peña:: 
y porconfiguiente, que ya esCfimplidoc 
ei tnyferiojdc Invenida de C:rínílo,ry dé1

ptura fe entiende a vezes femana de dias: " fu íagrada muerte y pafeioñ, JIüntenfe 
y-a.vezesde.años,quecomprchendeííe-:i pues todos los entendimientos; y vean- 
re años: como parece en el capit.a?. del ' que fe puede fefponder a eftápm clara 
Lpuítico:: y en toda la fsnóla efenptura derhbnílracion* Porqneaünqüe no vúie  ̂
no fe halla otra manera de femarías, f i n o ; r^ma$ que fojaella propheciá 'ñn'-tan  ̂
efe$ dos de días y de años. - Yfetenta tas otras,como aqurfe haft alegádojCÍla  ̂
femanáŝ  de años hazein quatrocieñtos ; f°lJ baílaua para conuencér podo^Ios- 
■ymoiyenta años : defpuesde losqua!es;h entendimientosy:y traerlos alconbfci^ 
„cbzequc-padecera Chrifto. Pues como -i miento de efe'vierdád , que esla-ntas irñ 
loŝ  que dhtj ciegos íe veerr conucnci- -f. portante y neceífaria de quántaS ay’ eñ

el
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^lics ctéilá jpén'de nuéft'ra fai* durara y perfeueruiaháña la fin. 1 - 1 a
u iñ o iV v 3 • • •' ; ;; Pues como ayaniuehas cofas cn cflí
; ■ Masnofe. contento ebPropheta con ' Prophecia que pertenecenf Al rn yñeriof 

decfiññmñeíiémpo-, fin declarar tam*- de Chriftojprincipálmente íirue parada 
bientocólas notables v que el Saluadof ■■' clarareiiiempo en que auia de padéfeety 
(jfcg.un eíiiua prophetTMdo) aula de ■ que fue cumplidas1 efhs fétcnteíeínanñí 
drar e^litìtnido^^drideprinieratiien- '1 de años ,." que hazen numeró' de qito , 
te diz coque en i tí venida áh ía dé te ner fin" í roe ien cqs y nouénta uño¿. Los ■ qua les
el peccado : porque con elfacrifitio de vnóscóm i^añ a caótarlosdefpuesde 
fu pafsibn auia dé* fatisfazbt por "todos - , l:a propheciaen qué Hiere mia s propilei !' 
Ipápencadosdel^mundóyyparticular--. tkoeítoefiituciótotrósdeUieíñpoefl 
mente por el peccadòòrigirialq.'en qué? ; que Cyró'Rey delbs Per fas dio licencia 
todos ífbmos concebidos^ Ló íegundo paraella.Mas'efto'háze poco afcáfotpor f  
dize, que en eñe tiépo fe traería al mun- 1  , que de qualquier manera que fe cuente  ̂
tio'Ujo-facia etefna (quei es la verdadera es ya Cumpiidotres :vezes eflefiuníerp ... 
íáoctldad) la qual fe alcanza por lagra- dé años. íj: 1 V f : :  ̂ :
oia^quenos merecióefiéféñoi*, qüe:eáq ’ En lo qualfe veelàmaraùillòfirproui 
jaca*lia.meritoná de nueñra fmeñidad ■ decia del efpirittffánéfo, y eldefleaque ;¡q 
y jufticid. Y deño fe eferiue en el Pfa!-f ; tenia de qué'Cbnoféiéfiemos al Saluadór ‘ : 
noo yn que todo trata de Gh riño, Nace' 1 ! quando viníéflV: 'pues no contento con : 
raen fus dias la juflicia1 y abundancia' ! lás otras dos feñales que arribapufimoá 
;de paz,.durara mientras durare [a Luna, del tiempo'ditti venida, defeendm a par -
eño espara ficrnpreyque es lo que arri- : Ciafarizaélos áños3'rdcípues delos qua'- 
badixojjufiiciaercr’na'. Ló tercero d lié, les auia de padefeeñ. Y fer efto aísi, veefe 
que en iu venida fe cumplirán todas las , clatiísinuiñente; porque en eñe tiempo 
v ilíones y prophécias: porque todosdos' el Saluador padcfcio  ̂ defpues-dc Cuya 
Prophetas principalmente trata de eñe1 muerte fe figuierón luego las calarhida 
myíterioj y todas eñas fe cu mplieroñ em . des del pueblo de Jos ludios, y bi'de t̂ruy 
,u venida. , ' ! don de la ciudad y del templo , y eí

Aiíade Juego ; qúé défpues deñas fe- ceñar los fiértficids’ porqué deftruy do, 
manas feria muerto Chimo,que es con*' el templo- ( donde folamenté era licito , 
era JLa .opinion qüe-tienen los que eñañ facrificar) junto con el íe acabáronlos 
obñinadosenfu error, ìòs quajesnoad-i facrificios. ;■ ; ‘ '
mitren que Chriñoauiá de morir. Lo . '
qual contradize claramente a eñe tan §f I T.
claro lugar de Daniel, y no menos ál de " ' ’ : -
Eíayas en el capitulo 5 3. Que todo tra- «|f Refu miendo pues todolo que.cneña 
ta de lapaísion-y muerte del SaluadoR quarta parte fe ha dicho , trescófas ha-: .. 
como ya vimos. Y añvade luego Da- llamos áqui fqub teftífican la vérdád de
niel, diziendo,que: dexara de Ter pue-r ; la venida'dei Sài uadóqdetál ma‘nera,que , 
blofuyohlque lo hade negar. Y enton cada qual de di las conuencc1 ePen tèndi- 
ces lo nego, quando dixo a' Filato y No miento, y dexa los hombres'aítomtós* 
tenemos Rey , finp a Cefar.: Y traseño confiderando como espoísiblé ,que aya 
añade luego el calligo horrible^dè éñe< hombres ciegos en inedio1 de tan clara- v 
peccado, diziendo, que el esercito y el Jitz. La primera y mas fu bilanciar es el 
capitañ que ha de-venir Con el, deftfüyb- -cu m pii míen co de aquellas cindó cíarifsi /■. 
rala ciudad, y elíanét.uarid y el fibdelk mas hazañas que auemos refeftdo, que 
lera fu dcñruycion' y deíolacion - y 'eíH ion la deftruyeion dé la idolatfia ; el'CO-'
., . nofcio '



noci miento del verdadero Dios,y lafub nos conila por todas lashidoriás, que
jcítíondel imperio Romano a la Fe de diremos de loque nos conila por vida
Chnítoy Ja pureza de vida de inumerà-; p deojos^quccsperleuerar halla agoraeíla ; 
bles fan ¿ios quehaauido defpucsde la - mifmadeftruycion y deffolacion?Porqc 
ven ida del Sai uador,yelcafligoy deftier los otros milagros pallan con ci tiempo,,, 
rode losque le procuraron la muerte* mas ellees perpetuo 5y ,/ccfe agora yen;
bis quales hazañas eftauan referuadas. tododempot. y lomos,can malos juezes,; 
(fegun el teílimonio délosProphetas) , y apreciadores de las cofas,que no pafma; 
para la venida de Chriflo,y ^ues efhs ve mos viendo vn can euidentc milagro, yf- 
jqios ya mani fi edam enee cumplidas, fi- con fi dorando el rayo dela diuinidad que
guefe neccffanamente fer ya venido el eílaua en el pecho.de aquel Propheta, 
audbr dellas. Y no folo todas ellas jun- - quando prophetizo tantos anos antes 
tas,mascada vna porfi Cola badantemé/ vna cofa que vemos cumplida enei tíem, 
teprueuacíÍo, po que el léñalo. *

NÍasquando con edo fe juta la fegun Quando efte mifmoProphctareuelo
¿da cofa, que es la circunftancia del tiem-! aNabuchodonofor Reyde Babylonia el 
p(q en. que elle myílerio feauiadccum- fueño de que el eílaua oiuidado , quedo; 
plir, fegun lo determinalapropheda de tan aíforabrado deltamarauilla,que con, 

.D ^ icl con lo de mas, ello es cofa que fer vii tan grande Monarcha, fe derribo 
bien confidcrada, alfombra y dcxapaf- a los pies del Propheta,adorando y reue 
ma3 o,s todos los entendimientos, Por- renciando el efpiritu diuino, que en el re 
que proprio es de los milagros caufar conocía, y afsi mádo que Je ofFrecieífcn 
ella manera de palino, que en Latin fe lia cncienfo y Sacrificios como a Dios.Pues

: ma flupor, que escomo vna manera de que menos es el cüplimiencó della pro- 
alienación y fufpenfion de los fentidos phecia de Daniel, que la rcuelacion del 
por eftar como abfortos con la gran-, lucho del rey  ̂ConfieíTo verdaderamen 
decade la admiración de ver vnacofa te que fi Daniel fuera agora vino, y leyc: 
fobre natural, qual es vn milagro. Pues raeíla prophecia , me proílraracomo 
fiendo eflo afsi, como no obra en nue- elle rey a fus pies, y no meaos me aíTom 
ílroscorazones elle mifmo afFcdlo la co bro agora della marauilla, que ÍÍ de pre- 

¡fideracion delle milagro de lapropbc- fentelo viera. Porque fi eílodixeraei 
eia de Daniel ? Porque dexadasa parce Propheta con palabras efeuras ometa
las otras particularidades que aqui pro- ' lphoricas,que fufFrieran alguna interprc 
phetiza,y confidcradalade folo eltiem i- tacion,no fuera tamo de marauillar:m;.s 
po,que mayor milagro que dezir vnhó ellodizccontanproprias^clarasy re
tare mortal comonofotros , que de ay a folutas palabras,que no dexa lugar para
qpatrocientos y nouenta años auia de efcíupulo ni dubda alguna. Por lo qual 
íer.deílruyda y afiolada aquella nobilif- confidici tara bien que fi yo fuera Paga- 

; |fi ma ciudad de Hierufalem, y aquel fo* : no, y viera el cumplimiento dcíla pro-, 
lcnnifsimo replo,ton afamado en el m u-, phecia, eílo folo bailara para rannerar- 

: do ? y añadir mas quceíla defiruyeion, ' mealaFe. Pues fegun eflo quedeurian 
: y de (Tp lición auia de durar halla el fin, y \ hazerlos que confielTan la verdad dee- 

: vertodo eílo cumplidopuntoporpun ila eferiptura, y vecu clcumphmiento 
■ to,comó edáuaprophedzado ?porque della? O quan poderofo esaquel efpiritu 
donde ella agora aquella infigne ciudad? ¡m a lo , que puede derramar nublados y 

cDonde aquel magnificentiísimo tem- ' tinieblosen medio de tan grandciuz.
, plo?ay agora fi quiera humo,o reliquias c Pues a eda íegunda marauilla (que es 
; deílo? ; Y dexado aparte lopalTado, que la circundando dd tiempo en q Hieru- 
■'■'J ' íalcm

94 Parte quarta, Tjptadp prìrnsto
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fal.em auiadefer tteilruyda) quiero aña- ' meros obreros y ofücialesdtííla can grl 
dir,otri m ayorque es lacircurtflancia* 1; cíe, obra? Pues o coraron incredulo, fino, 
de lugar, de donde duián de falirlos que’ bada para cotí ene ene la marauilla deflq 
auian de eílruyr la Idolatria dei mundo, obra gom o no bailara feáalarte corner 
y traer los hombres al conocí miento,- Con el dedo el. lugar de tfondeauian dcjQí;- 
cbDiosdeláeob. PuesporlasProphe-  ̂ lirios officialcsdelía?yver ello afsí cuoi 
cias.clarifsimasde los Prophetas (tj arri-: plidp? y fi es razón (como diximos)qué 
ba alegamos, y aquí repetimos) ños coiv ' nod haga pafftiar el cüplimiéto déla pro; : 
íla que de Sion y de Hierufaleni auian pheciade Daniel,quanto mas lo deue iiì1 :
deíalir losque auian de obrarefta mara: zcr eila?Porq aquello era prophetizar cì 
uilia.Y afsidize Efaias, Enlosdtàipoitre- tiépo en q aqJlafamofa ciudad y reyno^ 
ros citato apareyado el mote de la cafa del fé auia de fer delira y do: mas ello fue feñád
ñor fibre la cumbre de loí montes levantar- larel lugar dedódeauian de falir Ìosprer
fejia f  óbre les calladoŝ  y correrán a el todas dica dores de Ja nucuálcy j y ddtruydo-::
las gtnte$\y Vendrán 4 el muchos pueblos,? di; ■ ■■ res de la Idolatria, q reynaua en el mudo; 
raninos a otros, Ifenid̂ y fubamos al mote del y era defendida a fuego y a íangre por to';:

dos los Monarchas del. Y la-guerra con 
que futí Hterufalem co'n fu prouinciadc'; 
ílruyda,apenas duro’vn añognas eftadn) 
romas de dozieritosaños. i

Pucsfegun eíto, fiaqueilaprophecia' 
deDanielera tan poderoíaparaconueiK;

: f e ñ o r ,  y  a la  ca fa  d e  D ios de  í a c o b y  en fe r ia r -
rn o s b a  f u s  cam inos, y c a m in a rem o s  por la  / en  
da d e  f u s  m a n d a m ie n to s  ¡p o rq u e  de S i o n f t l -  
d r a la  le y , y  la p a la lt fa  d e D io s d e  H 'ie r u fa lc .
Todas ellas fon palabras de Efaias, que 

l tan claramente denuncian ellas dos co
las que aqui dezimos que fon conuer- cer todos los entendimientos, que dire-’ 
fíon de las gentes, y el lugar de donde m os della, que es cofa fin comparación 

r auiadcfalireílanueualuzalmundo.Lo mayor? la qual era irapofsible cumplir'
ííid) 4* mifmoprophetizoMicheas en el cap *4. fepor tan flacos predicadores, y con tan

/ylo que mas es, por las roifmas palabras. poderofoscontradiíiorcs, y fínel bra
de Eíaias,como quié parcicipaua clmif- (jopodcrofodeDios ? Pues que faítaa*‘ 

VftUíoy. ^oeípintu. Mas Dauiden el Pfal.109. qui fino poner por tcfligos al cielo y a' 
íntroduze el Padre cierno hablando con : la tierra de la gloria de Dios,y déla obiti 
fu hijo,diziendole, Que fe apetite a f * die ; nación de los incrédulos, pues el les dio 
ib**, hafiacjtse le ponga todos fus enemigos1 rali claras fenales paraeleonofeimiento' 
por efcábelo de fus pies : y  que laVara de fu : deità verdad : y ellos corno a fabiédas pa; 
Yirtud^tjue es elfceptrode fnreyno) facara rectíq cierran los ojos parano ver cofa
eldc Sion ¡para que^enga a tener feñorio en 
medio de fus enemigos. Eítos enemigos1 

, era ios Gétilesdos qualcsaíuego y a fan 
, gre perfeguian elnombre:y cícuelade 
Chnfi:o:por defenfion de lus Idolos,los 
quales vmieródcfpues a tíeitruyí* y que.

: mar ellos ánimos Idolos, y adorar a
Chriílo , Y delta manera vino a tener fe 
ñorio en medio de Jos q fuero fus capi-,

; v tales enemigos, hechos ya fieles fimi os 
: b y amigos, Pues viniendo «I propófito, .

.  ̂ quie no íabe q defpues dela paísiondei
: Saiuadorfaíieró fus difcipulos de la ciu- dor de perforarti de Image: y el les abri 

dad de Hierufaleílos; quales fuercS los p ri ralos ojos' para q conózca fu Saluador,
:/ como

mas clara q ja luz del medio dia. Cóíidc; 
rando pues como no vna prophecia fo- 
la, fino tantas jutas vnasíobre otras eíla 
¡teílificandolavenidadcl Sainador,con 
TéiTo que muchas vezes me cita llorado ■: 
el coraron , viendo Ja eilraña ceguedad ‘ 
que padece aquella parte de géte que per 
manece o bit inada en fu error en medio 
devnatan clara luz.Quiten la nieblaef- 

/  cura ocla paision q tienen ante los ojos; 
y llamen con humildadaquclfeñorque 
es padre de las lumbres, y no es accepca-



Parte quarta, gratado primero
Como ha abierto los de otros muChós.qr gias ay encimando &ríott!vcrdadera$:'yi 
fielmente kdirüen,adoransy reconofcé.; : cadaqáaldélos, q k s íignen.dinaJo' mil

mo: máseftono puede [emporqué cica-, 
mino.derechopara accrtarenei blanco 
déla verdad,no es mas q vno : mas pura 
deiuiarfedckay infinitos. Yafsitodos; 
ellos q dizen,quiero morir en k  íeífca q

Conclujion jfummadetodolo dicho.
■ úip. X X .

E N íabo deRadiíputalerabiéphiío 
fopharfobreiodo la dicho. Y pri-

m e rímente ad,üierto á.tqcfeí$ los q nenei, muriomí,padre, manifiefUméce fe enga 
ínecefeidad de }a luz deftado&rina, q an-; ■ ñanampues no ay en el mundo mas que 
te todas las cofas cóíidcré la grádeza del; ■ vn DioSjVnaPejy viu fola Religión pa- 
^ego^io defu faluacipn,q es gloria parâ  ra venerarlo.
Xí̂ pte j o infierno para fiépre^on el qual Pues comentando a tratardeíta ver- 
negocio cóparados; qpantos aydcbaxo^ dad,reccpikremos¿quien fu mma todo 
defejclo;;no peían ynapaja.Lolegudo,qí lo q Juílaaqui auemos dicho , Yclexa- 

Q-trabaja, por llegar al dcíTeado, pqcr- das a parte las prophcaas perfonales,quc 
¡i Kf> d¿ la verdad, deuedefpedir de fu ank , coticnen las codiciones y qualidades de 
ipapodos ios enemigos y jrnpedimeco  ̂ ., kperfonadeChrifto(q al principio pro 
delk,q fon odios, iras,embidía$,afficio-, pulimos , como fonellinage de dond<* 
êSjCÓ todas las otras pafsioneSj Jasqua- auiade defeendir, y el lugar donde aula
les fon como vnas efpeflas tiniebks,que* 
<;ícurecen la luz del entédimiento; pues 
codos vemos quá contrarias y enemiga* 
fcan entre fi/azonjy pafsion,y como no 
caĵ é ambas en vn fubjeóto.Y no menos 
dqye cUmudor de la verdad dcfpedir de

- j
de nacer,y la manera de fu v Jdajy.do&ri 
na,y la muerte q auia de pude leer vy lo s  
milagros q auia de hazer,y otras Cofas 
tales) pógamos los ojos en las obras no 
torias ai mudo, las quales (fegun el teíli 
monio de los, Prop betas) auia de obrar

¥réu<u.
. A  tigli fi*

T . ----  i -  ̂ ^  ■ r f
fi.toda foberuuy prefumpcion,y veftyr eftefeñor quandoael vmielic. Pucsk 
fc’dc bumildad:pucscscierto(comodi- primera obra, q para el eflaua guardada 
Ze clEcdeíkíbco)que donde cík la hu- era de íterrar laido Utria q re y ñaua en to
mildad,eíklafabidnrk. YS.Aug,dizc, doelmudo. Efta fue vnaemprefa digna 
qfi vna,ydo$ vczc$,y mil vczeslepregu delbra^odcDios,y vno de ios mayores 

i ; tare, qual fea el camino derecho para al beneficios qfp han hecho al mundo, li-, 
C.â ar la verdadera kbiduria,tatas refpó- brandólo de v na tan grande y can vniuer
dc^q k  humildad. Tábiendcuceihó-, f l̂pefi¡i]éck3comoya diximos.Híla obra 
brtdeípedirdefiaqlkperueríifsimafen^ vednos tantos arios hacumplida. Pues 
tehqiadel Alcorán de losMoros, dondeL quien podra dubdar que fea va venido el 
les es, pandado,^, no traten de examinar que la auia de obrar? Otra fingularo- 
¿  ley portr¿zon,(ino por armasdo qual: bra era hazer que los Gétiles, enemigos 
esRazer al hombreícmejanre alas fieraŝ , ; dclpueblo de los ludios,dexadosfus fak 
(q todo,1o hazen por fuerza) ydcfpojar- ; ios diofeSjadorafíen el verdadero Dios ^

. kde)a masncapie^a qDiosledio,q eí. tAbrahá.E(to vemos yadüplido,nofolo 
la lumbre de la razón; la qual no es otra cntreChriUianosXi^otábienentrc Mo-
cofa q yn rayo de ladiuina luz, q fe deri ros y Turcos( fegun ellos lo cófieíTmjy 

; uo en nueflras animas, para regir y orde t pr.oteílan) pues quien podra dubdar q el 
■ narquefiras vKÍas.Tparaelqcóeílaluz qe^oamade hazer, e$ ya venido ,.pues 
; :fcrije,esyanitsima razó deZiy, Moro ,o claramente [o ve ayos hecho? Con efia 

JudioXuy mi pádre, y miabuelorpues tal,
; quiero yofer,. Poique íi>effa fue fie regla, 

cierta dqk verdad, quatas/cft*^ y he re-

I.
ZftCÍ?(Í.T:k, 
Sophon-z»' 
Ni(huíit*u 
P/'kL $c_*

ir.

e l i-

fc junta la íubjÉClió de Rom:*, y del Em
perador .R o m a n  o a ]a P e , y  im p erio -cc  
C  h  r if i  o  (  c o  m o p  pS; los j e p  rdep.U a q  I la

cíljri i.»

m



De la concUifíon de todo lo dicho.
eflatua, que vio Nabuchodonofor en 
Da niel) lo qual íabemos auerfe cumplí- ! 

■ 1 do en tiempo del Emperador Cóílanti- 
nofcomo arriba declaramos) luego ÍR 
guefequees ya venido el que ella tan 
grande gloria y triutnpho aula de alean *

; âr, Y pues eíle imperio Romano ha en
, cierta tn anera ceñado, ole ha mudado/

figuefequee! que no con fie (Rede triu- 
pho de Chnfto,ha de confe fiar que eda 
prophecia no fe puede ya cumplir. Lo 

; qual es grande blafphemia: pues haze a 
Dios fallo prometedor,

i i n  Otra hazaña referuada para la. venir ■
■ E f e ñ o r e r a , q ü e d e l o s  Gentiles q 
A H 1, A* ¿rancomo leones y lobos,y í'erpientes,y: 

beílias fieraSjfeauian de leuátarmuchos-' 
que imitaflen en fu manera de vida Ja 
pureza de los Angeles. Elcumplimicto ■ 
de lo qual vemos,no folo en millares de | 
monges,qüehazian vidaíandlifsimaen ; 
los defiertos y fuera dellos,y en muchos ■

/ choros y monaderios de virgincá purif 
fimas,que en todas partes florecían,fino 
mucho masen millares de cuentos de 
martyres,que en todas las ciudades del; 
mundo fueron Con cruelifsimas inuen-: 
ciones de tormentos martynZados: los 
quales fino eduuieran ( como dmmos) 
fundados fobre la firme piedra de la vir
tud y déla verdad,como no cayeran, y 
deftnayaran,quando eílas grandes aueni 
das, y toruellinos de tormentos venían 

' fobre ellos ? Mas qual fea la caula de no ;
: eflar agora tan eftendida pof todas par- 
tes,m florecer tanto la fandlidad jComo 

: en aquc/la edad de oto ( que es la primi- 
i , tiuaiglcfia,quandoedauareziemcla fan 1
| A . gredeChrifto,yladoftrinay milagros

■ de los Apollo íes, y varones Apoftoli-,
’ cos)adclante lo tratamos enel poflrero 

de nucílros Diálogos* 1
; ! Edo pues nos coila auer fido cuplido ;

,! ;eneftagloriofaedad que dezimos , co*;
, ■ ' fno lo teftifican todas las hiftorias eccle
I , ' ¡ fiaílicas, eferiptas por grauifsimos y fan. ; 

/  ¿liísimos varones , y haflalas milmas 
: Yfcripturasdelos Gentiles tratan de la 

l i l i .  Parte.

innocencia de los Chriílianos dé1 aquel; 
tiempo, y de: fu maraüilloía conflancia " 
eniaconfefsiondelafe, y de la infinita  ̂
muchedumbre de martyre$,queporelia 
padecian,como parece por la carta que ; 
fobre ella materia eferiuio Plinio el m¿ ,

. ñor al Emperador Trajano, y por otras 
efenpturas de Gétiles. Pues íiendo ello ; 
aísi,notoriacofa es fer ya venido el qué!. 
efla tan gloriofa mudanza auia de caufar1 

en los corazones de losGcntilesdos qua¡
Jes eflauán atollados y Túmidos en el p ro  ; 
fundo de todos los vicios, que el pecca- ■ ■
do de la idolatría trae configo* '

Con eda óbrale junta aquella fcñala 
dacirciihílancia,quearriba declaramos, £fa\u 
del lugar de dondeauiandcfalir los mi* -
niílroSjpor quien Dios aula de deílerraí tyfk 109* 
la idolatría del mundo, y placar eda nue ; i :
ua fe y rcligió,quc es de la ciudad de Hie 
rufalen,conforme al teílimonio délas 
prophecias quealegamos* Eflo vemos ;
ya cumplido: pues defta ciudad falicron 
los Apodóles de Chriílo , y afsi ellos, 
como los difcipulus y fuceíTores de-  ̂
líos , fortalecidos con Jas armas de la 
fe , ydelmifino fpiritu , batallaron 
con todo el genero humano, y con to
da la potencia del mundo j ydelinfier- 
ngj^finalmente falieron con eíla empr¿ 
fa, y acabaron citas tan grandes haza- ; 
ñas*

Eílacircudancia del Jugar concluye 
con tanta fuerza la verdad dede myfle- 
rio,queno dexa lugar a ningún enten- ■ 
dimiento criado para no rendirle a ella.
Porque prophetizar tantos anos antes 
edas tres obras tan grandes, y feñalar co | .
tno Con el dedo la ciudad de dondeauia 
de falir los que las auian de obrar, y ver 
,edo alaletracumpüdo}quien lo podia 
hazerfinofoloDiosfPueselcumplirme :: ‘
to de cofas tan grandes, y tanto tiempo A , 
antesprophctizadas, claramente mué- : ; 
ílra fer venido el que edo auia de obrar.

A lo fobredicho añado otras feña- 
lcs,que el efpiritufandlo íio$ quifo dar, 
paraquenopudieííemos de^ar de cono 

G  g g g  c « la
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Parte quarrkjTíjitaíld primero"T.
Vccr la venida del Sahaador, fino nos qui- | -tas fcñales de la venida del Saluado^que 
fichemos cegar. Porque primeramente -es el caftigo terrible de los que Ic pro- 
confíanos por ía propheciá. de Ageo, curaronlamuerte que es Iadeítruycion' 
que el faluador quando vinicííe, aula de de Hierufalen, y del fanclo templo, la 
entraren aquel Cegando templo que en qualdeflruycionauia de durar halla el 
tronces fe acabaua de hazer, y que, con ■'fin, como claramente por palabras pro- 
cftaentradafuyaaaiadefer mas glorío- priasydiflindlasioprophctizo Daniel, 
íoqueel primer templo edificado por : como arriba declaramos. Ello vemos 
Salomón,Elle templo ha mas de mil y . cumplido por los Emperadores Tito y 
quinientosatiosq ellaaffolacio,y puc- , Vdpjfiano,que dcílruyeronaHierüfa- 
flo por tierra.Pucs fiedoefloafsi,o auc- lien: y agora de preferí telo vemos, pues 
mos de conceder neccífanamentc que ni aquella ciudad, ni aquel templo, ni

Drffly,
Bfu6. 2fr

el faluaidorvino antes que clic templóle' 
deílruyélfe^o ¿memos de con filiar vna 
de las mayores blaíphcmias del mundo, 
que es auer faltado la palabra de Dio s, o 
dado.nosfjlfa feñal de fu venida.

ítem confíanos por aquella antigua

¡ aquella rcpublicaha fido reflituyda, y 
ais i dura ella deílruyci6 (como dize Da 
nicl)haftalafin. Ypuescflo vemos ya 
tan alaciara cumplido, íiguefe que el 
Saluador no folo es ya venido, lino tam 
bien padecido. hiílona deíte tan:

proplicciadel*Patriarchalacob,q clMef .grande caftigo repartimos en tres par-, 
ínsauia devenir antesque feacabafle el , tes.En la primera fe trato délas ealarnD
áccptro del tribu deluda, Hile vemos ya 
del todo acabado,dcfpucs que reyno He 
rod”S de Image de losIdumcos, luego ü 
guefe que el Sluador es ya venido«

dadesque padeció el pueblo dende el 
tiempo de Pilato baila el cerco de Hie- 
rufolcmmayormcntcen la cnnquifh ds 
laprouinciade Galilea, y de otras mu

De mas de lo dicho fabemos quepro. chas ciudades comareanas:dóde fue tan 
metió Dios aDauid con folenne jura- grande eí numero de los muertos y ca-
tnento,que fu reyno feria tan perpetuo 
como elfo!, y la luna en el ciclo. Y por 
Hiercmias promete, q afsi como es ím 
pofsiblc faltar en el cielo la orden d$|ps 
días,y délas noches,afsi lo feria faltar en 
el mundo facerdotcs que lo honraRcn, 
y  Reyes de linage dcDauid. Puesfegun 
efló finó admiümosel reyno efpiritual 
de Chriflo hijo de Dauid, y fu nueuo & 
cerdociofegun la orden de Mclchife- 
fiech, que camino hallaremos para fal- 
uar la verdad de eflas dos tan feñaladas* 
propheciaSjteílificadas con tan grandes 
encarecimientos y Comparaciones de;

: fol y lunarias y nochesíY pues.efla vtr4  
filad no fe puede faluar fino confesando 
-el rey no y ¡facerdocio de C brillo nue- 
■ílrofaluadorfigucCe que el fija nueítro 
..Rey,y fummo facerdotc , y por confí- 
■■guíente quefeaya venidq., 
c A todas eílasYeñalcsi yf pfophecias 
cañado vna de las mas cfpántofas y cier-

ptiuos,como ya vimoside mas de fer to
das eflas.ciudades robadas,y laqueadas,y 
muchas dellas aflojadas, y pueílaspor 
tierra,En la figunda parte referimos los 
immenfos trabajos y calamidades que 
fucccbicronenel cerco de Hierufalen: 
donde fueron tantas Jas defuenturas, y 
tan grande el numero de los muertos, q 
ni dende q Dios crio el mundo hada el 
tiepo dtddihmio3ni dcfpues deldiluuio 
halla nucílros tiepos, ha anido matanza 
de hombres3no,digo yo,q iguale co cita,:: 
mas m que llega (Te a la mitad delta. Por- 
que fegun refiere Iofepho/ueron muer
tos de hábrey a hierro vn cuento y cien 
mil hóbres;puesfi tratamos de los que 
fueron cap dúos,quando. fe hallo tanto 
numerodecaptiups, y tan cruelmente
tratados pues los lleuaua para echar a las
fieras que los dcfpeda^afleny para aue> : 
peleando vnos con otros en las fichas' 
de los Rpmanos fe matafícn / Quando

. Y dends

icfcphoi



cien Je que el mundo es mundo fe vfo de! que lo JJaman,fi Jo llaman Je verdad, y ■ ;.■! 
jos miferabiescaptiuos para femejantes que hara ííecnprc la voluntad de losqugf i ' ■ : 
paíTaciempos? Qu ando-fe vio tai ham- le temen , como ni Jes hazehí voíun- . '' ■.): 
bre, como laqueen eíle cerco fe paíTo,. tad,ni oye fus cía mores y oraciones? Si 
quando los hombres comían loscintos el mifmoPropheta diz e, que haze D ios: pfá-HS+
y las riendas de loscauallos, y los cueros jufticiaalos que padecen agrauios,y in*: 
de Jos ^apatos, y las pajas y boñigasde jurias., como aqui no le haze de tantos

' ^  1 ' r ’ ; agrauios como cíla gente padece?$i (co-¡ " .
modixo aquella S. Iudith) Dios tiene *3 
prometida fu oiifcricordia a la cafa de, ;

’ICracJ^omoaquifehaoluidado de ella 1 
mifericordia ? Si tiene dada fu palabra, páíh 3oí

Delaconclufíonde todo lo dicho,

bueyes ? Quando jamas fe vio tal cruel
dad,como craabnrlos vientres de los 
hombres para bufear el oro efeondido 
en las entrañas de ellos? Quando los Ro 
tnanosfiendovencedores, aíFolauan las: 
ciudades y prouindas que pretendía ha- 
Zeí tributarias,y de cuyas rentas fe que-*

J rían aprouechar?Porque quedando ellas 
: alfoladas, y íin moradores, que proue- 
: cho les podía venir? Y poreífoPópeyo; 
(que poco antes conquiílo la ¡prenuncia/ 
deIudcU)cóntencocon lavidoria, y con. 
lafubjedtion della , dejóla poblada, y 
«ntcra,como efbua antes * Refta pues de 
lo dicho, queningunadequantas cala- 
iriidades han íuccedido en el mundo, ni. 
m uchas del Jas juntas vienen 3 cuenta có 
tila. Pues fíendo eíle el mas terrible

quefi viendofeanguftiados y perfeguí- 
j dosdeíoshombresporfus peccado$,fe 

boluierena el, que el Jos librara: como 
, auiendofe yaconuertidoael ,no,los l i-  _  ̂

brâ Sí el promete a efl: pueblo,que guar ?*
dando fus mandamientos los fiara la 
mas alta gente de quantas moran en la 
tierra, y queeílaran fíempre encima de . 
las otras gentes, y no debaxorcomo con 
íience que eíla gente fea tantos años 
la rr¡ as auaflai jada de quantasay en la tier. 
ra?Que es de aquellos tan grandes fauo-' 
resyprouidencias,deque vfa Dios con

».i ' l

cfpantofo caílígode quantos ha auidot todos fus fieles íieruos? que es de aque- 
en el mundo,quicn dudara auer fiÜopof lia mifericordia, y fauor que les promete 
el mayor délospeccadosdel mudo, que en el tiempo déla tribulación ? Como
fuelamuertedelSaluadorfMayormen^ noacudea los que vee padecer tantas 
te au:endoloe]mifmoquarétaañosan~ , menguas y affrenus, y deítierros , por 
tes,tío fin muchas lagrymas prophetiza guardar fuley, y ferie fieles? que olui-
do,como arriba declaramos? 'doesefl;e?quedefdmparoeíte ? Como

En la tercera partedeíle caíligopufD duerme aquel feñor , dequicti fe dize, 
mos las calamidades que dcfpues del fe que no dormitara ni dormirá el que es
flguieromy eí deílierro general que pa
dece la parte delta gente que perleuera 
en fu error. Donde hallaremos también 
clarifsimos argumentos de fu engaño: 
pues no podran fatisfazera las pregun
tas yconíitleraciones que en eíla mate
riales hizimos. Sino digan me, como

guarda de Ifrael ? Como ha eñe feñor 
cerrado los ojos para no ver tantas cala
ña tdades,y tapado los oydos para no ovr 
tantos clamores ? y apretado las entra
ñas,para no apiadarfe de tantas affli&io* 
lies.

Sobre todo Ies pido que abra los ojos*. — ------------- 3 ■ .. -J- -
Dios, que en ios tiempos antiguos tan-;, y miren laspropheciasde losaqotesquc 
tosfaupresles hazia , agora los hadef- ; boy dia padecen, que nadie puede negar, , 
amparado? Como entonces les acudía; :Vna^otces(como arriba alegamos) que ¡ ^ ¿ ^ i  
cada vez que fe conuercian a el , y los ¡por fus peccadoS los derramaría f>ios 
libraua , .y agora lo llaman continua- pqrtodaslasnarione$delmüdo}dédeel 26Í 
mente, y no les acude ? Sì (comò di; c principio haftalosvkimos términos deh :
el Propheta ) efta Dios cerca de los Pues quien fera un ciego , que fip vea

1TTr " " "  .............. Gggg i  efla ;Il IL. Parte*



foc» Parte quartatratado primero
j i - • : ', , ,,

cíío cumplido en ellos? Díganme Íiayy, 
nácionene! mundo que mas derrama* a: 
da,y mas efparzida ande en diUcrfos Íu-V 

Síáfrífí., jraffs queelLdEfto quien lo negara?Icen 
en cílos mifmos-capítulos míe ya alega- 
mos^menaia Dios que desdara vnco- 
ra^ontancuytado , y tan medro To,que 

, .verlganaáuermiedodelahojadelarbol1 
' vque le menea. ;Eítoe$ en tanta ufanera y 

verdad que el nombre deludió, que en ; 
vnumpofuecíarifsímoen el mundo, :

1 agora viene a fer nombre de cobarde, y
; - .y  de m edrofo,y por eíte nombre llaman
y al que loes. Y eílo no ha venido por

auerleydolos hombrcslas fafiCbseícrRy 
%  ■ . ; p cu rus,quecito amenazan, fino porque: :

, i a m i fifi a c:< p crie nc i a Ies b a e aleñado fe r
..■■ ■ eílo ai si.
,,yY‘ ConfiJercñ también aquella maldi- 
, ‘doMjquc ellos mifmosecharoníobre f i ,;

qfiurtdo lauúndo Pihto fus manos, y di- 
% leudó que el era innocente de la fangre 

17,. t-¡c chnílo,refpond[eron ellos : La fan
gre fu ya cayga íobre no ío tros, y fobre 

I nfiéftros hijos : y verán que dende cita 
ícntencia que ellos dieron contra f i , ha
lla eldiadeoy (comentando dende las 
vexacionesdelmifmo Pilato) fiempre 
padecieron trabajos fohrc trabajos,y de- 
ílíerros iobre deílierros, y mileriasfo- 

; bre mifenas.En loqual pareceauerDios 
Confirmado efea ícntencia que ellos die- 

, ron contra fi:v que eíla no folo fue mal
dición, finoprophecia, que vemoscon 
nueíh’osojos cumplida.

^  Coneflas juntare otra prophecia,la 
qual declara el citado, en que cita ago-1 

■ -  : ra cite pedaqo de gente có tanta ckridadY 
y euidena^,que íolaefta3 tín la m u c h e-; 
durabre de las otras autoridades y te£li—

■ y  monios de las fanctas cícripturas, baila 
ó para conuencer y concluye todos los

entendimientos del mundo*Paraloqual .
: V/: * >• 7 es de notar ,q queriendo Dios re p reí en- : 
, ' i y tarcleftado,en q auiade qbcdar iu puc-

Yblo,fíno recibía al Saluaeior (que era ni 
■ feruíraDios,nitatnpocoalosddolosco\ 

ino antes lo acúa hccho)‘trudoalProphc

taÓfeas q puficfTe fu affició en. vns mu- ^  Y-g ■ 
ger muy querida de vn amigo: pero con1 " y Y
todo eílo adulce ra:para q coa cita mane
ra decaimiento repreícntes a los hijos 
de Ifrael el amor q yo Jes tengo,y con to; 
do e[ToelÍo5,comomuger adulterado- 
nen fus ojos en JosDioies ágenos.Yo,di 
Zcel propheta, hizelo que el Señor me 
mando y di en doteaeílamuger quince 
dineros déplata,y Ciernas medidas de ce
nada,y dixele, Muchos dias me cfperaras 
no fornicaras,ni tampoco cítaras contu  ̂ y 
marido,yyo cambien ce cfperare. Hita es ' y 
ia femejan^ádélo q Dios queriareprc^

1 Lentar. T ras déílo añade luego el P ro - ■ 
pileta lo queeíta manera de caíamicnco1 
iignificaua,diziendo: Porq m uchos dias y Y  
fe pallaran,en los quales los hijos de If- 
ra d  ¿liaran fin Rey,y fin Príncipe , y íiii 
dacnficio,y linaltur, y fin veítiduras fa- ; 
■£erdotales,y fin ídolos. Y defpucs deílo ; 
leconueniran , ybufearan a íu Señor 

: D i os,y a Dauíd fu rey : y reuerenciaran 
■el nombre del Señor,y fubondad:y cito 

■ feraen el fin de los dias. Haíta aquí foíl 
palabras de Dios por fu Propheta: las 
qualesnopodrundcxardcponeradm i- 
Tacjonaquíenc6fiderjre,com oeítePro 1 ' 
:phetados m ilanos antes debuxo la ma- 
, ñera del eftadOjCn q agora vemos todos
a cite pueblo,con tan claras palabras, Co- 
m oíideprefcnteloviera con fus ojos.
Porque quiéno veepdlar eílo a la letra, ¡ 
-defpucs de ladeílruycion de Hicruíalé,y -Y'
■de aquel Rey no,pues ni tienen Rey, ni 

, PrincípejniñcrificioSjnialta^ni vdtidu 
ras facerdotale$,ni tampoco ídolos? Y es / | : 
mucho para notar lo que dize el Prophe y 
taaeftamugerjNo fornicaras,hieítaras,: ’ Y 
con tu mandó. Porq en todo efte tiepo r y 
cite pueblo ni ha fornicado, adorado los ■ 

Ydolos(comoloha£nantes)nitampo7o ; ¡ ó Y 
cita cofa marido,  ̂es Dios: pues no cita r’

; :cníu amor y gracia: y no lo cita,pues no ;  ̂| : ¡
ha querido receñir a fu Rc*y Dama qcs j
nucido Saiuador: a quien el mando que i
recibieífen y obedccieífen fo pena de fu ' 1 
caítigo y indignación.

Con-



De las propKecias de Jas Sibilas. io i

p/Ií/*6 S*

Concluyo pues eiletan largo difeur-,
; fojdiziendcv que'.fiel, cumplimiento def 

ertaprophecUu.il clara, y tan antigua*; 
no conuence rodos los entendimientos 
(aunque fian de Genules)y no baila pa
ra abrir los ojos de los que harta agora 
citan ciegos,no fe que Cola pueda bailar: 
ni fe que pueda deZir, finó que és grande 
el poder del principe de Jas tinieblas, 
grande la malicia de la voluntad depra* 
uadajgrandc êla^ote derta tan grande ce- 

; guedad;eÍquaÍ(como arriba vimos) no:
; callo el Propheta,quando dixo,Seá efeu- 
recid os fus ojos,para,, que no vean. Alo-

üicio críoy gouierná todo efle mundo?Y 
como en los hom bres aya muchas cofas 
de que tienen necefsidad,la mayor de ro
dases Ja religió y’culto diuino:cuyo fun
damento y principio es el conocimiento 
de Chrirto tiUellro Saltador, corno dizc 
el Apoftoh

Pues porque no crraffcn íoS hombres 
en el conocimiento delta tan necesaria 
verdad, nuncaceffoladiuina pr'ouiden- 
cía dende el principio del mundo deem- 
biar Prophctas ían¿hfsimos,quc denun
cia (Ten la venida derte Señor, y nos dief- 
fen cUrifsimas Uñales para conocerlo

menos crtoescieno,que en la hora déla ; quandovinicffe,como en todo ertc libro 
cuentan© tendrá efta incredulidad; cxcu auemos declarado. Mas porque el cu ol
ía ante aquel redlifsimo juez;porquc no piirniento derta verdad, es por vna parte
puede aucrcxcufa,dondcno ay juila caU,:;. tan ncceíTario,y por otra tan arduo y diN 
la. de ignorancia. ñcultofo (poraucr de creer el mcftablc

M ŝ no picnic n d̂ic que con fuías myrtcrio de la encarnación del hijo de 
ellas prophccias fe prueua la, verdad de Dios)no fe contento ertc Señor, con que
nueítrafc,yU venida del Saluador , y íc 
conuence el error de los que lo contra  ̂
rio creen, porque otras muchas prueuas 
ay fin eíla,y particularmente el tertimo- 
1110 de las Sibilas, y las falíedades y dif- 
parates del Talmud, de que luego trata
remos,

{D e la s  co ja s q u e  la s S ib i ta s  p r o p b c t i t y  
r o n d e l m y j l e m d c  C h r ií lo  n u e ítr o  
S a ln a d o r . C ap . l .

QVan perfecta fea laprouidencia que 
^nuertro Señor tiene de todas las 

cofas que el cno,veeíe claramente no fo-

cn el pueblo .de los ludios ( donde el auia 
de nacer) vuicfle.tantosprophetas, que 
denunaalTen fu venida, fino quifo cam
bien,que éntrelos Gentiles vuieffePro' 
p he ti fías, quedenüciaíTen lo mifmoquc 
ellos:pues el venia para íalüarel vn pue
blo y el orro.Ertas fueron Jas Sibilas,que : 
todas fueron virgines, y(como S. Hiero 
tiy mo contraloumiaño elcriuc) en pre
mio de fu virginidad les fue dado elle 
mifmoefpiritu,

Dertas Sibilas que fueron antes de la 
venida del Sal uador, eferiuen quafi quan 
tos autores ay entre los Gétiles afsi Grie- ‘ 
gos como Latinos;y todos a vna voz les 
dan grande autoridad, y confieíTan auct 

lo por el cuy dado que tiene de las coías; ' tenido efpiritu prophetico:efpccialméte T 
grandes,íino umbiende las muy peque ' Tlaton eñ el.dialogo llamado Menon ; e l ; 
ñasxomode la hormiga, del rnofquito,, ; qualfemouioacrccr efto3porvercum^ 
del arañare la abeja, y de otros animali- plidas muchas de las Cofas que ellas auií: 
cosfemejantcstalosquales proueyo de; ¡prophetizado. Ellas Sibilas, dize Marco
todos los inílrumentos y habilidades no

■ ceíTarias parafu conferuació. Pues fi efle
■ cu y dado tiene aquel foberano Padre de 

animales tan pequeños, qúanto mayor 
lo tendrá de los hombres, para cuyo fer-

1111. Parte.

Varron enlos libros de las cofas diuinas, 
qqc fueron diez feñaladas,cóüicnc faber, 
la Sibila Cumea,Cumana,Perfica, Helef- 
p ótica,Ly bica jSanvia ,Dclp h ica,P hry gia, 
Tiburuna,Ery threatla qual (como eferi-

Gggg j ue

i.Cúr.j.



IO! Parte qu arta,Trarado primero
uc La£hnrio)fijcIarnas nombrada de to 
das;V intitulanfe defta manera, porra- 
7j.)n de las ciudades > donde onafcieron 
o viu;eron,oprophctizaron: y de todas 
ellas dizccfte autor, que predican en fus 
■vcríhs Griegos vnfolo Dios , y fueron

mahfo significando que por la gracia, j  
/dodlrina defte Señor que ven ia  deí ciclo 
loshóbrcs fieros, foberuios,crueles,y po 
(Joñofoí como ferpientes, auian de mu
dar fu fiereza en innocencia y maíedum 
bre de ouejas,y juntar^y hazer vn cucr-

Bfoi.ïu

■■ten idas en tanta autoridad éntrelos Ro- ,po con los humildes y manfos.Efta es la 
' Enanos,que(cotrio el refiere ) fueron cm- íummade todo lo que los Prophetaia
r budos por autoridad del Senado tres 1 vna voz cantan y predican, lo qual todo 
«mbaxadores muy principales« laciu- contienen Jos verlos defta Sibila. 
daddeErythras(dcdondcfue nombra- - Donde es de notar,que guando c] gran 
da U-S'ibila Erythrea)los quales traxcró de Emperador Co'nílantino leyó eítos
de allí nfil verlos delta Sibila:y cftos con ; verfos, quedo cfpantado de ver , como 
ios demás cítauan guardados con todo - tantos años antes vnadonzella prophe- 
recaudo y ícereto en poder del mifmo tizo tan claramente el myílcrio de Chri 
Senado* 1 ftoxonloqualel fe confirmo mas en la

Ritas Sibilas auiendofido muchos añoa verdad de la fe, añadiendo que no repo
dantes de la venida del Saluador,denuncia ; ;dk dezir, que Jos Chriftianos vuieflen 
ronclaramentefuscofas,c{toes,fu nafci- fingido citas prophecias de Jas Sibilas 
miento,fus milagros,fu fagradapafsion, parateflimonio dcfufeipues Virgilioef 
y refurre£tio,yfu venidaa juyZio,Io qual . . criuioeftos verfos antes que vuieíTeChri 
ciertamente pone enadmiracion aquicn ftianos en el mudo.Porque los Chriftia- 
lo Ice. Y porq nadie con malicia pudiefTe ¡ nos comentaron defpues de la pafsion 
dezir que los Chriftianos auianinuenta- del Saluador, el qual padeció en tiempo 
do eílo para confirmación de fu religión del Emperador Tiberio, queíucccdioa 
qmfola diuinaprouidencia que Virgilio Odtauiano: ycnriempodeíteQ6tauia- 
Poeta Gétil,que efcríuio fus Eglogas an- no eferiuio Virgilio : y la verdad de lo 
tes que vuieíle Chriflíanos en el mundo, que prophetizo ella Sibila haze verdade 
eícriuieflc en vna delías las prophecias roslosteítimonios y prophecias deto- 
de la Sibila Cumea, enlasquales fecon- daslasotras.
cienccnfummaloqueEfayas,y losotros Ellas mifmas también prophetiz*- 
Prophetas denunciaron de Chriíto.Por- ron lo que el Saluador padeció en fu Ta
que dizealli , que del cielo auiade venir grada pafsion; como Laftancio Firmla- 
vn Señor de nucua manera engendrado,. no refiere en diuerfos lugares de fus in- 
y que auiade nafeerde vna Virgen,y que: ítitucioncs: losqualesrecopiIoSantAu- 
auia de reformar el mundo, y reftituyrla guftmcn el libro. 18. de la Ciudad de
edad dorada en el: porque por medio del Dios, capí t. 23. donde la Sibila ( no decía
te auia de Icuantarcn el mundo vna gen- ! Yando qual delías era) dize afsi; Dáran 3. 
tedeoro: quees vnosnueuos hombres Dios bofetadas con fus manos malua-, 
amadores y feguidores de toda virtud y das, y con fu bocafuzia efeupiran en el 
honeítidad, Donde también dize, que falíuas ponzoño fas, y el entregara fenzi-
las ferpientes m0riran,yque los leo n es ,: llámente fuscfpaldas a los acotes, y re-:; 
befhas fieras fe amantaran,de tal manera,; cibíendo pefeo^ones callara: porque na
que andaran en compañía de las ouejas, die 1c conozca: y con corona de efpinas
y vacas,fin tener recelo delias: que es lo feracoronado,y en lugar de manjar leda ■ 
mifmo que prophetizo Efayaspór citas, ran hiel,y en fu fedle dieron vinagreco 
tnifmos nombres de animales fieros, y talnléfa como cítale feruiran quando le'

hofpe-



¿ í í ' /. : "F f bph e 1 as Si b'il ¿s... "'y ir i roíj
1 : ̂ efpVdarcií^tü g^nte ignt\tam¿hdco^; níngéñiá cofa grándcf-nf afe'Tódas Jas 

n ocifte á~t u Dio s i y "e i V da de) t e m pióte cofas; ce fiara n* La tierra abráíhda con-ra-
rdpíra3y en la teLad del día íc hará vna yosdcicieio^ perecerá; y laáfu entes *-y;
ndehe cenchro&3que durara por efpació Jos nos con el fuego feíecaran, Y vna; 
detres horas,y morirá muerte; .y entres trópetádata vntníte fonido de lo alto, 
ríias dormirá fu fileno* y entonces refiif- gimiendo los pecados dé los hombres*
cnarade los muenos,y bolueraaíaluz, y las miieriasde fus trabajos. La tierrafe 
moftrando el primero a los Vefuícicadoá | 1 abrira,y defeubrir fe hala región del in- 

,d principio de la re furre&ion, : fiemo. Y todos los Reyes dei mundo fe-
Todos éftdsmyfteriosquifo elEfpte ranprefencadoí éneftejuyzio, y del cié* 

ntufartdlo propheeizar tan claramente Jo enera íobrelos malos fuego,y vn gran
muchos añosantespor boca deltas Vn> rio de piedra fufre.

; gines,para que aquel Señor, que venia Tódocílodize éfteSibiJaenfus ver- .
; parádalud deludios,yGentiles, tu u ie í te T o s . Donde es mucho deno tar , que 

: en ambos pueblos teftígos abonadosde . Marco T u lio f  el qual también foc antes 
, fus obrasiporquetá grandes nouedades, ! de Chriftom veftroredem ptor) en el li- ,, :

; y maráüillas no hieran creydas cnelmü [ broqueefcriuiodeladiuinar,haze men- 
; /do fino con la muchedumbre de tanda-* ¡ dondefh$SibÍla$:ydizede]las,quejun- 

ros y tan antigups tefUmoniós. ■ - tando en algunos de fus verfdsfe prime
: Ni tampoco callaron las Sibilas la fe- rasletrasdellos,vna$emposdeotrasfi-

b guada venida del hijo de Dios a juzgar ^grdficanalgo.Y fihizieremos efta diíi- 
el mundo. Loqualprophetizo la Sibila " i genciaenlosvcrfos Griegos dcftaPro- 
Erithrea,enlos verfos figuientes , que en phecia que agora inferimos, hallaremos lib^dc 
ícntencia dizen afsi. que contienen ellas palabras, tefu chri* cmi.beu

Vna de las feriales del juyzio adueni- fio hijo de Dios Salvador* Lo qual es 
derofera, que la tierra fudarafangre; y cierto cofa de admiración* Mas no 
delcielo vendrá en carne vnRey a juz- conufinia,queconmenosaparato,nicon 
garelmundo: el qual reynara en todos menores teltimonios, y demonftracio-
los ligios. Yafsi los incrédulos , como hes fuelle teflificada y celebrada vnatan
los fieles en el fin del mundo vera a Dios grande marauilla,como era baxar el Se-
en ioalto acompañado de Sandios, Y ñordetodo locriadoaeflc müdo,ymo- :
lasamm^ juntamcntecon los cuerpos: nrencruz. Porque íi fubitamence vínie
fe hallaran prefentes para fer juzgadas ra efta luz al mundo,ccgaranfe los hom
por el.Defecharande filos hombres fus bres con la grandeza de íu refplandor* Y
y dolos, y todas fus riquezas. Abrafara ’ porefto quifo elfeñor,que poco a poco
vn fuego las tierras,lamar el cielo, y las fe fucilen los hombres difponicndo pa-
puertas dclefcuroinfierno. Y los cuer- rarecebirla,quando viniefíe,vifto quan* : 
pos delosfandlosbolueranalaluzdefta ;: f  tos años antes auiaíidodentinciada.Mu- 
vida; y los de los malos qmara el fuego cho ayuda a la verdad de nueftrareligió, -

• eterno* Y cada vno confe Gara los pecca- ■1 ver la concordia deftas vi rginesftan anti ;;
: , dos que fecretamente comedo *: y Dios : f  guas,y tan celebradas* en todas las edades

defeubrira entonces los fecretos de los palladas) con nueftras fandtas Efcriptti- ;
1 coraconcs. Allí fera el llanto, y el cruxir ras;paraque afsi efto,‘como todo lo de- 

. ■ ; de dientes.El fol fe eícurecera,y las eftre masfiruaala confefsion , y firmeza de 
lias juntamente con la luna * Enton- ; nueftrafe^or tantas vías cófirmada.Por 
ces los montes altos fe allanaran , y y  loqualdeípuesdelosteftimoniosdelos ^
los vallesje leuan taran, y toda la tierraProphetaSjlaS quiíc añadir aqui. Y afsi fe
eftarallana. N o aura entre Igs hombre^ Gara fin al primer tratado defta parte*
' ~ IIII. Parte, ’ , ' Gggg 4 Í Y.



Ôif Parce.4.feafada,'i.dclisprb:phcc!Íás4í lasSibilaSi
 ̂¡: Y porqués muy fuerte el teílimo- no fe defampararon los que amelle auiá 
nio de Ja parte contraria, no fera'fuera de ; fcguido< Ca el les apareció dcfpucs d* 
¡propofíto juntar con el teftimonio de ■! muerto al tercero dia refu fritado, fegim 
las Sibijas,el de loíepho clarifsimo hifto que los Prophetas infpirados por Dioi 
riadofjdc nación y profefsion Hebrco:d aüian pfopheuzado efto con otras mara 
qual en ;cl libro. 18. de las antigüedades, uillas,quc el aula de obrar:y haíta oy en 
tratando de las cofas que fuccedieron en diapcrfeueracllinagcdelosChriflianoi 
el tiempo del Emperador Tribeño Cefar intitulados por cite nombre. Halla aquí 
en el qual padeció nueílro Saluador, di- fon palabras de íofepho: las qualcs cier
zo; citas palabras, Fue en cite tiempo le- tamente ponenadmiracion aquicn quia 
fus hombre fabio ('fi con todo es licito raque las lee. Mas no es cofa nueua auer 
, llamar le hombre) porque era hazedor ordenado la diuina prouidencia 'que el 
de obras marauíllofi53y enfeñador délos mifmo autor que efenuio Ja deílruycio 
hombres que oyendo buena gana la ver de Hierufalé y de todoaqgel rcyno dicf-
dad.Y muchos de los ludios, y también íctanilluftre teftimonio de la perlón#
de los Gentiles aljego a fi. Eíle eraChri- deChriílo:rnoüiendofc a efto por razón
ílo:clqualPilacofcntcncio a muerte de dé las obras máfauillofas , y milagro* 
cruz, por occaíi onde los principales ho tan públicos y notorios que ei Salua-
bres de nucílra gente. Mas có todo efto dor obro conucrfando co los hombres*

; Fin del primero Tratado. i

i
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T R  A  T  A  D  O S E G V  N  D  0

D E S T  A Q^V A R T A  P A R Í  £ ; E N  
el qual por modo de Dialogo fe refponde a codas las ól?- 

je¿Uones,quc acerca del myfterio dclMefsias ;
fe pueden hazer. ,

{D ia lo g o p rim ero ,en  e lq u a l  p o r  la c o n u e r fio n  d e l m u n d o  te j ii j ic a d a  p o r  los  , : - 
T r o p b c ta s J s p r u e u a la T o e m d a d e lS a lu a d o r . . ■ ‘

ARA concluílon y perfe 
¿bi declaración deíte di- 
uino myfterio de nue- 
ítrarcdempcion, deque 
hada aquí auemos trata

d o r a  bien íatisfazer a algunas pregu n- 
tas,quc acerca del fe pueden hazer. Pa
ralo qual mcparecio conueniente me
dio introducir aqui vn Catecumeno 
rezien conuertido de la ley de Moyfen 
* Ja gracia del c uangcJio (el quaí propon 
ga las preguntas, que fe fuelen opponer 
acerca deità materia ) y junto con el vn 
maeítroen Sandia Theologia > que les 
refponda. Comienza pues ci Catecù  ̂
menoafsi.

Cateen. He leydo Maeflro eítos tra
tados, queaueys efcripcodelmyítcrio 
deChriílorcn los qualesexplicays to-i 
dolo que pertenece aeíte myíterio con 
tanucland^d , que'no veocofa quefe 
pueda Opponer cótrael. Y, poique aquel 
feñorque deffeaque todosíos hombres 

¡ fe faluen, y vengan al conocimiento de 
la verdad,.tjenc m il maneras p ara traer 
los a fi,quifo eipor mecho deità efcripcu 
ra tocar mi coraron, y abrirjmelos ojos 
para verquáciegoy engañado heviuido : 
haítaaquiporloqpayedoyy darefíem 
prc infinitas gracias. V*porque efpero rc- 
cibirpreítoel fan ¿lo Baptjifmo, querría 
antes de recibir!o fer .mai interamente;

Informado en la fe deñcmyftcrioy • 
>Ai4 i?y?.Hazeys en cito muy ble herma 

no:porque eíTa ordé dio el SaJuador a fus 
difcipulos,quando loscmbio a predica 
por el mundo,diziendoles primero, que 
en Teña [Ten las gente s,y defpucs las bapti 
zaííen.Mas querria faber, qualeslcan laí 
cofas,dc que deñeay s mas pl enana inítru 
¿tió.CWfe.Son eítascomunescn q tropxá 
partios q viuétáciegos,como yo viui,c| 
fon la muerte,y y  divinidad., y humani* 
dad de Chriflcyd .m.yfterio, de la fanctifü 
ma T rinidad,yAÍel fanélifsinio Sacra pae.̂  
to,y lacefracionyciirogacio.de Usobícn 
qanciasy ceremonias y fac ríñelos ,q;m-í 
da U ley. Aí̂ r/?tPara (aiis&zer plenanâ . 
mente a ellas preguntas era nicneítcr.vjii 
largo tratadoyporq effa materia eSviwyi 
copiofa¿ Mascón todo eflo quanto fu.-, 
friere la breuedad deíta efcripturâ TtQdot 
elfo con el fauor de nueftro Señor efpe-; 

;io refponder;de tal manera que vos ( a; 
■j: quien nueílrq Señor ha comunicado, 1*  
-lumbre de la fe)quedcy s fatisf^cbdipor-v 
que es grande parte el creer para cntqn-b 

íder. Masantes que deciendaa refpon-. 
„ der en particular a cñas y; otras;pregun^ 
tas, daros he ynarnuy bxeue 

■* que valga por todas. Para lo nqüal aueys- 
de faber que .afsi f  %s pf eg^ntas, icqmo i 
todas las demás penden de viudoia ver- • 
dad^ueesauenguap, que nueftro Sai-,

 ̂Ur  ̂ y* —  y 1 yador

- :■£
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factor es eíReyTVl lisias pro me cid oren la^V^ual fe prop'hetifean todas ellas partícula 
-ley.Porque íidfdojb el tenemosattáridá-v ■: triKdádcskpeíégrinádbh de aquel pue- 
•‘rnienío expreSo deDiós,eneí qúalináiV • blo,koppref5Íoü dél,la íalída di Égyptb 
, da con grandes penas y amenazas que y la cbnquiíta de la tierra prometida, y
■̂crearnostodo loque^dixerepor eítas' ‘ fobretodoel numero de los años que 
¡palabras, Y ó(dizc Dios aMoyíen)lcuan ’ cita peregrinación auia de durar.Pregun 
tare en cite pueblo de entre fus herma- to pues agora: fi vn hombre de los que 
fios vn Propheta femejante a t i: y pon-' viuian quado eíte pueblo falido de Egy- 
dre mispalabraserv fu boca : y decirle:, y ptoconquiftolatierrade los Canancos 
ha todo lo que yo le mandare que diga. / leyera ella prophecia, y viera el cumplí - 
Y del que rio quifiereoyr las palabras q \intentó della, quedíxera? queíintiera? 
el hablara en mi nombre,yo fereel ven-:;: Cate* No pudiera dexar de marauiilarfe, 
g ado r(dh:c Dios. )Pues fiendo efto afsi ■ . y de conocer que el dedo de Dios cntre- 
ceflari todas las preguntas y dubdas:pues l ueniaaqui : y otro que el rii podía pro- 
por boca deíte Señor efta declaradolo 1 phetizar tantos años antes lo que cita- 
que fe deue tener acerca de todo lo que ua por venir : ni tampoco acabar vna 
auevs propueíto.Por lo qual en efte arti- obra tan grande como era, que vna gen-
culo principalmente auemos de ha5.ee tccautiua^uaffallada, y defarmada, ef- 
fuen^porque eñe folo faca fuera de liti- capaíTe de las armas, y potencia de Pha- 
gi o. todos los demas. rao«, y conquiftaffe la tierra de los Ca-
, Y aunque para efto bañe y fobre lo naneos,donde la gente era muy esfor^a-
quccneñetratadoauemosa]egado,quie da,y poblada de muchos gigantes, ylas 
rd re fu mirefta materia agora de nucuo, ciudades muradas hafta el del o. Afsi que
y poneros vnexemplo que fea como vn en ambas cofas auia de entreueniraquik 
bretre fumario de quanto hafta aquiaue fabiduria,y omnipotéciadeDiosJavna 
inosdicho:porelqual veays clarainen- para prophctizareftasvi£tonás,y la otra 
tefcnChriflonueftroSaluadorelMcf- para acabarlas, 
ñáá^roínetidoeníaiey : pues delta ver- 1 Pues applióando agora efto a nuo  
dad(comb dixitrios) pende la refolucion ftro propofíto ¿ citas mi finas dos cofa*
de todas cífas preguntas q\ie aueys pro- entreuinkrqn en la Conuerílon del mun 
pleito.' Y para eñoacordaos de aqucll# do.Pordonde, fi aquí confeílamos, que 
promcfkcnque Dios-promctio al Pa  ̂ emreuinoelfaber,y elpoderdeDios,mu 
mancha Abrahanla tierra ;de los Cana- chó mas lo áuemds de cohfefTar en efta

,1 0s  ; Parte q.u#rca^¿ata%fcgundo ; -

r\eo ¡adonde el moraua. y  preguntando obra : y porque las cofas nueuas.mue- 
cLcOmo ppdriá faber eftocj Dios le pro- uen mas ios coraroncs,que las muy vfa-
metía .,’ triándole offtefeer vn faerificio' das y tratadas por grandesÍqü'dTean, quic
deciertóS-animales, y encabó déldixo . ro fingir vri ¿xéni pió' tnuy femejante d  
le : Hasdejaber qüt %is defeen dientes  ̂ - irueflró elfo, para qui poi Ia;corfclicion. 
hdride venir a preguntar pn; otra tierra1 del vno entendamos la'déf otro, cl qual 
fuéráf defta, y han déder ehillaopprimi- os pidtí me fuffraysagora con paciencia;

r dos con femidumbie pbr ’ífpacio de quar póTque1aunquc agoraos parezca defpro 
trocientes años ‘ Mas- en fin‘dellos yo i. pofito,al cabo'vCrcys elfrutodcbque no 

, cáítigarp a la gérite que^fsf los vuieré opr ; : lera pequeño, ù 'í r ' - ‘ *
.fñ m iá ú ft& d ízn íz  ¿quella tierra coni 'Y ;; s:;!' : ;
^MefubftanriaVeftoè^g^ - ' - - Y ‘ - ' ‘ .  ̂ ;

■ v y^óip'étó^, £ftá fu'd’pio-l ■ ■: ' - ¡ ■ ' i: ■’: :; uf 10 f ¡ ‘ 1 ;j ";q C'r* j í * - -  ‘. .í ■ ;
ph¿CÍá db 'Dios dicha quáttodicr^os' 1 póíiS'ádbra qíidcdmoDio?’

1 áíripS dí iWfSlidídcE^yptd Y ' cÍJ qú^trocicntórañbskntes reutib'al Pa-
 ̂ " ’ ........ " trkrcha



De la conu erfíon del m undo./ • ' ■
triare ha Abra han lo que ama de fuceder 
afusdefcendientes,reueío también a vn 
Prophcta,queenIa viíkdeSctubal auia 
de nacer vn hombre de linage de los Mí 
randas que allí ay , y quecíleauiadeícc 
fanádfsimo y grandifsimo predicadonel 
qual auia de andar predicando en todos 

; Jos lugares del reyno de Portugal,y feria 
Indamente en Ja ciudad principa] cíe Lií-,

; boa íiguiendolo ado quiera que predicaf i 
; fé gran compañía de gentes, como a vn 

Prophcta y varón faníHfsimo : el qual 
auia de juntar configo muchos drfcipu- 
los que ]eacompañaSen y oycffen fu do 
¿trina» Mas por quanto el auia de repre
hender agrámente los vicios,y feñahtk- 
mencclosdelos Eccleíiaflicos, ellos mo 
nidos parte por inuidia de fu gloria y par 
te por odio de la doítrina que publicaba 
fus Hagas, auian de tratar con faifas acu- 
facionesfu muerte, y finalmenteauianj 
de poder tanto con ios juezes fcculareí  ̂
que lofentenciaíTen a muerte, y muerte 
decruz. Y añadidle mas ella prophecia 
que por eíle peccado auiadefer definí y- 
do el reyno de Portugal, y que ]a ciudad 
grande de Lisboa auia de fer afolada y 
pnefiapor tierra de tal modo quenoque 
daffc en ella piedra fobre piedra, y que to 
do el Reyno de Portugal auia de fer de- 
íiruydo,y quelosPortuguefcs auian de 
andar defearriadospor todo el mundo, y 
maltratados y auaflallados en todas las 
naciones. Ydefpues defto dixcíTe, que 
losdifcipulos defie feñor pocodefpues 
de fu muerte faldrian de la ciudad de Lif- 
I|oa y yriá a predicar el Euagelio en Afri 
cay en Conílancinopla , yen todas las 
tierras del Turco y d elS op h iy  que en 
pocos años ,deípues de palladas grandes 
perfecuciones y extradiciones de losMo 
ros y Tu reos,ñnalméte podrid tato,q íes. 
.pcriuadirianla fe de Chrifio de tal mane 
ra,que ellos mifmos conocido fu error, • 
derribarían fus mezquitas, y quemarían 
Íj|£ libros de fu Alcorán , y conocerían 
Ifue fu Mahomafuc vn falfo Prophetay' 1 

engañador, y tornarían fus huellos y fu

Zangarron,y los harían ppluo, y hecha* 
rían por los muladares: y que en el Jugar 
délas mezquitas edificarían Igleñas y té-* 
píos folennifsimos: y que en ellos pon*' 
arian la figura de la Sandia Cruz , yen 
los fagrarios el ían&ifrimo Sacramen- 
to del altar: al qual adorarían con fum- 
mareuerencia junto con el myfterlo de 
lafanflifsimaTrinidad : y que defio* 
Moros ( que anees de recibir Ja fe eran- 
carnales y fuZÍfsimos)feleuantarianmu* 
chos hombres guardadores de perpetua , 
virginidad,y fe anejantes en la pureza de , 
vida a ios Ángeles, y que dellos fe pobla* ; 
ri.m m uchos muy rclígiofos monafic- 
nos. Y entre efios auria otros que harian: ; 
vida mas que humana por los yermos y  
Jugares folitarios , mantcniendofe con . 
rayzesdc yeruas, o con folo pan yfal, 
Afsimifmo que muchas de las Mora®, 
dcfpues deconuertidasalafe, harian vo
to de perpetua virginidad , y querellas 
auria en todas partes muchos íandtifsi- 
raosmonafierios. Y acreícentaftc mas 
la prophecia, que todo efiofe cumpliría 
defpues de quatrocientos y tantos años 
que ella fue eferipta. Pregunto os pueg 
agora hermano, fi vos fupieíledesaerto 
que todo ello fue afsi prophetizado, y 
vieíledes en vueftros días todas eítasco
fas,vna por vnaperfedhfsimamcntccum 
p]nks,y vieíTedespor vna parce todo el 
Reyno de Portugal defiru y do, ykciu- 
dad de Lisboa arralada por tierra , y los 
Portuguefesderramados y maltratados . 
entodasias naciones del mundo, fin te- ; 
ner vna almena fuya. Y por otra viefle- 
des toda la Morifma conuertida a nue*- . 
ftrafanéUfe,y viefiedes quelosdiícipu- 
los de aquel feñor crucificado faíidos de 
cita ciudad, que eran vnos pobres y ru
dos pefcadoreá, acabaron efia obra tan 
grande,quedíriades \ quejuZgariades? 
que fin dríades?

Crtfrc«. Ciertamente quien eílo viéílc 
cumplido , no podría dexar de quedar 
attoníto, y como fiera de fi viendo vna 
tan grande mamulla y y confefíar que ‘

aquí



t* o J Parre quartaVTratado legundo
aquí entreuino el brâ o poderofo de 
Dú>s:porquc ni otro queclpoJia acabar; ; 
■eíla obra tan admirable có tan flacos in- 
ftrumeneos,ni prophetizarla con todas1 

eíías particularidades y circunílancias 
uncos anosante$,íino foloel: como eíla 
claroipues a foio Dios pertenece íaber lo 
que eíla por venir.

JWrfetfro.Pues por eflc exemplo enten 
dereys la verdad defte nueílro myílcrio. 
Porque todas cftas particularidades y cir 
cunftancias, que aquí juntam os, dizen 
los Prophetás en diuerfos lugares, habla 
dodelSaluador: efloes, del lugar de fu 
nací miento,de fu 1 inage, de fu doctrina, 
de fu muerte de cruz,y de todas las parti- 
cularidades y circunílancias della,y de Ja 
conuerfion de las gentes,que por medio 
defusdifcipulos,feauiade hazer, y del 
lugar de donde auian de falir, y del tiem
po en que cito fe auia de cumplir,Con co
do lo demasque alegamos en todo eíteli 
bro.Pues fi en el exemplo paffado cófef- 
iuys que finaquellaobraclaramentcen- 
treueniaDioS,afsiporla grandeza della 
como pof laprophecia della, quáto mas 
lo auemos de córeíkr en cíktfPorque allí 
no auia mas que vna fola prophecia,ma£ 
aquientreuinoelcófentim ientoycócor 
día de todos los Prophctas, juntamente 
có el de las Sibilas.Yfobre todo,cita obra 
era muy masdifficultofa de acabar q la  
conuerfion de los Moros,y Turco?, que 
es vna cierta paite del müdo:raastílotro 
era deílerrar la idolatría que reynaua en 
todo ebkenconuertir los Moros no era 
tan difficukofocomo los Gentiles; por
que losMoros concuerdan con nofotres 
tn  ciczirgrandc^alaban^as de C hriílo , y 
deíu madre fan&ifsima, y de Sant luán 

'.Baptilla, ydelosfanólos PatriareliaSjy 
s elfos adoran vn íolo Dios, y cófiefian lu 

prouidencia junto con la im mortalidad 
del anima,y confieífan pena y gloriapa-i 

; «  buenos y malos, aunque mal puefla, 
Pero ios Gentiles en nada concordauan 

jeon nofotro?,ancesperfcguian y aborre
cían el nom bre de Chriílo, teniendo por

locura predicar Dios muerto y crucifica 
do.Y fobre todo cito, lo que declara íef 
cfla obra mas aucntajada, y mas digna d«' ; 
Dios,es,que los Moros y Turcos no per 
liguen losChriflianos que moran en fus 
tierras por folo titulo de Chriílianos,aa 
tes Jcsconfienten viuir en fu ky:mas los 
Gmciícífo Sanólo Dios) có que linagej, 
con que inunciones de cormctoí y cruel
dades nunca viflas ni imaginadas perfe- 
guian los Chnflianos por íolo titulo da , 
ChriílianoSjfin veren ellos otro ningún 
maleficio. Dcípeda^auan, aíTauan,acf*

: coyuntauan,defpcíuuan,quei-nauá,araua, 
rallauan fus carnes con hierro, metíanles 
canillas agudas por entre las vñas de pies 

, y manos,a;raflrauanlosalas colas délos 
cauallos,cchauaniosalos leones, ybe- 
ílias fieras. Que dire \ No ay numero,nÍ 
cuenta de lascrueldades que inuentauan 
para defquiciarlos de fu fe; y con todo 
'cito falieron tan gloriofamente vencedo 
res en cíla batalla can porfiada, que acaba 
ron có innumerables hóbres, que de tai 
manera abra^aílen la fe que antes impu
gnarían, que vinieííena padecer por ella 
los mifmos tormentos que ellos dauan a 
los fíelcs.Que cofa pues mas admirabley 
mas digna del bra ô dcDios?Pucs fi os cf 
pantaua aquella conuerfion que imagina 
uamos de Moros y Turcos,y confefiaua 
desque eraimpofsibleacabarfe aquella 
obra fin Dios,quanto mas os dcue efpan 
tar ella,y hazer q conoZcays aqui la vir
tud y poder de Dios; en la qual concur- 
rieroneoías mucho mayorcsíY pues to 
dos los Prophetás teílificaró,que eíla ha 
zana eflaua referuada para el tiempo del 
Mefsias,y eíla hizieronfusdifcipulos,có 
k  qual concurren todas las otras feriales 
y prophccias,que alegamos> figuefe que 
el es el verdadero Mefsias por Dios pro
metido,y que noconuicnecfperarotro.

Iuncad cambien con eílo las perfccu- 
cioncs que cfle pueblo ha padefeido deC. 
pues de la m ucrte del Saluador,como ar* 
riba largamente contamos. Donde 1a® 
ñcgks calamidades que luego fe Icsfi-

guieron ,



©:ëtas faintÍáí f é  í TalrrittfÌ

clj y íA' uclieduxrs br¿' Jncteyblé de los 
rt¡üéVtb'spy c aptiubi,cju'hen elp'adécieró.
Vuucs.̂ciudadarraíada por tierra '/c o r  
ni 6 ¿1 Salu ador auhprop be tizad o, y 1J o

dignidad y Venida de nueílró Saín ador 
que hi la luz deí medip dìa cs ’tah ¿Jáî 
tomo‘eLPor donde vetey Ybérnkno Iá,T 
merced qUeDios o? ha hecho*éftfldaroS 
dhtahefpeílk tihieljlasV y abriréis loa1

©é hsnÜnitíAS jfiilf:dades >'¿óf
, ¿ c i f ' ' a ¿ S % s ü i

que ie aya queuauo viw>oidJiuiciui,Ljue; uu uuuüuiuuí wítrt», i
. feafuyajyey srahihieñei'deJdicrro ( quc,¡: -quantas gracias puedo dar por dTi Jüz: ’a" 
Dioslidía üdienhzcido )p o r todas ías na- qiia! de .tal manera' ha penetrado todos 
dottés.déhnunBó.Veys el cumplimien-;, .ios íenoscíc m ¡anima rjucninghjin'tgc^ 
to de aquella prophecia déOfeas}que -csy! de dubdá ni de efcrnpulo me queda' aéef 
c ík rld s  hijos délfraelfinRey,fin Princi - ta ddlm m yíferio;ycócdlágoz;ipiteípi:: 
pe,fin á!tar,yfin Ídcrifirio, y fulvellidu- ricú-de vina tan grande paz , y, álegriáqud
ras íacerdóta!es,v también fin ídolos. 1 ño  lo podre explicár; ■ : " ;
Y fobre todos eftos males, veysviúif 

ella Yen te tan vexada y auaífallada en
tré todas Us nr dones del mundo.’Pues’ 
donde cíhm agora aquellas tan mágniV 
ficas prometías de Dios ( que arriba ale
gamos) páralos guardadores de fu ley/
Bendito leras en todos tus caminos,y en 
tocias tus entradas /y íal idas, con todas! 
lasdemas.Donde aq’je!la,quedize,Ha-J 
zerte ha el [mor la mas principal y mas; 
alta gente,de quantas moran en la tierra/ 
y cítaras Cempre én el lugar mas alto, y 
ño en el baxo? O genté̂ Sbre y mifera-1 
.ble,quien ha fido p'oderofo para cerrarte' 
los ojos,y efcurccerteél entendimiento,> 
y endurecerte la v diuntad,, para que ni;

; , t MiteÜYO* , ' : Y .

Fj Or lo que hafla aquí aüem os trata / 
I  dô urby $ entendido, quán conuen -»■.
cicla queda la ' Ceguedad «de lo s increau Y 
los mediante :el t eftimó n i o del a s'fandla sF 
eícrituras. ï’ues que fera fictenbàs'àjç ías' 
eícrituras hallaremos otra p rogar ça tari 
clara,carpo la délias f Caté* Como pue
de effo fer \ Ay* cofa, mas'cierta que la 
p alab ra de Dios , ,ylaîum bre delà fe, 
que eftribá cñ ella? A4áeft[ Aísles conioJ ' L 1 , * y .. .

fien ras, ni veas coks tan claras \ Y pues dezis. Mas Cotí todoeflb acordaos que 
.pioá dize,quela vexacion abre los qjos;‘ j comoda lum bre'de ia fe es dé Dio?; aTsif 
del entendimientó̂que dureza es Ja del : también lo es la de ja razonqde efirñc 
Coraron, que ¿creado de todas eflas on- ! ¡ primio en nheítíás animas : porla qual 
das,y.mares de trabajos , mfc. ablanda, fe dizeauer fido criado cihcmbféaima
mTiénkmi conoce fu yerro? Sino dígan' gen,det)ióS. Y aunque ella íumbréna-
moporquhcauía aquelquílifsitno juez 
lia coíiíeocido éfte tan efpantofo y tan 
lácgoí ¿afUgo,en elle fu pueblo antigua-1 
mente tan amado y amparado, may.or¿ 
mente perfeuerando el aun .entre tantas

rural no iguale con la fpbrenatürai en; 
cert rdu mbre Be Jo qu e t e f l iá c amas to
da vía tiene claridad en lo c¡ue en tien
de: la qual najCáJaecn la fe ( porque fe 
es como cirdiínto dél edificio que ño fe

■ ' ved



vee)ycrta claridad alegra y quieta mu-T¡imejoraffirmary fundar fus ordenado*- 
;cho los entendimientos. Pues por efta nes y yerros,mandaroh en diuerfos Ju- 

'vlumbre natural vera qualquicr hombre , : gares,que todas las Cofas por ellosordc- 
de razón la ceguedad de ios que creen :' nadas,tengan tanta fu erga,com olas má- 

. l¿s fábulas y mentiras efe fu Talmud, co- dadas por Dios en la ley de Moyfen, y
mo fi.fuellen fagradaeferiprura. demasdeílo ponen pena de muerte, 4

Pata lo qual aueys defaber, que en quien negare algunas cofasde laseferitas
tiempo del Papa Benedi¿to*i3,vnfámo- porellos,noponiédo cftapenaalosque 
ib medico del mifmo Pontífice, doftif- ' contradijeren las palabras de la ley de 
fimo en todaladoíStina de los Hebreos Dios.
feconutrtioanucftrafan&afe, y le fue , Mas antes que comience a referir las 
pueíto por nombrt,Hicronymo de fan- : falfedadcs derte libro , quiero q fe acuer
da fe.Defleanda pues fu fandtidad alunan de el Chnrtiino Jcdtor, que no ay mal- ; 
brar, las animaSjy facarlasdc las tinieblas: dad en el mundo que no fe puc.iacrecr, 
de fus errores , mando a cite fu medico, : de vna anima defamparada de Dios: ma- 
que efcnuieffe vn libro, en el qualpor ■ ¡yormente fi esenemiga,y blafphemaco 
tertirnqnios dejas fanífas Efcriturasrao traChriílo nueflroSaluador; que es la 

/ ílrafíe fer ya el Mefstas venido,y fer cfte, J luz,y lapuerta y el camino para la ver-
■ ChrirtonueftroSaluador. Hizo ertoet , , d*d;íin la qual queda el hombre fin ca

ncón toda diligencia. Y no contento con : mIno,y fin lu2,y fin verdad, yafsi caera 
eíloefcriuio otro tratado también por en mil maneras de barrancos, y defpeña
mandado de fu fandidadicn el qual reftc deros. Añado mas , que como entre las
re muchas de las faltedades, y vanidades, pafsiones , y apetitos de nueílra carne, 
y fábulas de los libros del Talmud, Los el mas furiofo fea elquefiruealagencra 
quales libros el Rcuefendifsimo Anp- cionhumana (elqualnofcpuedecntc-
bifpode Goa,DonGafpardefan£fi me ramentevcnceríinelfocorrodeladiui-
monatraílado poco ha de lengua Latina na gracia ) de aqui es que los hombres
en Portugueía,para la luz y do&rina de vazíos delta gracia vienen a caer en tor-
]as animas ciegas,que en aquellas partes pezasfey (simas,y abominables* Hedí-
ay* Y en cita lengua andan crtos dos fi- cho cito,porque efte libro del Talmud
bros impreflos, 1 defte fegundo trata- : (comolibrocompueftopor gente age- 
do(q refiere las falfcdades del Talmud) nadclefpiritudeDios , y de fugracia) 
determine yo facar aquí algunas cofas, contiene cofas ta torpes y füZias,que yo 
para que por ellas fe vea claro la ceguc-: no me atrcuereá referirlas por no ofren
dad en que viuc la gente que tales cofa* ; der las orejas cartas con colas tan feas; 
cree*ErteTalmud(qüequiere delirado- puerto cafo,qucimporuaua cito mucho
&rina)cdmpufieron los maeítros délos, para ver claramente la falfedad, y abo- ; 
Hebreos quatrocientos años defpucsdc . ; minacioH derta eferitura* Y porque nô

_ la pafsion del Redcmptor, Y dizcn ello* parezca increyblelo que aquí fe dize,alc
que crtaes otra ley que fue dada a Moy-, ga efte auroren cada cofa el libro, y el ca 
íen por palabras* Y como fingen otras ; pitulo,y el principio del, para que fe vea 
cofas fin prouarlas,afsi también fingen qucnofingccofaqueallinocíte. Yda-
eftatque ni por razo, ni por autoridad fe | do cafo,que aqui lea cofas vanifsimas, 
prueua.Efta eferitura es mayor que diez’ ‘4y ridiculas, pidole por charidad , que 
: vezesnueftra Biblia: de mas de las gíof-,:; detenga la rifa , y apareje las.lagry- 
;íás, ai si antiguas , como nueuas,qucfe mas para llorar la ceguedad de gSice, 
han .hecho (obreella, que fon muchas, que talescofas cree , como dichas por 
Y los iníticuydüres deíteTalmud por Dios.
i ' ' Yco-

1 _ ' , - - l_J1  /

: iio Parte quartS,Tratado fegundo



De las fabulas de Talmud. Vi
Y com entando por lo que toca al co 

nofeimiento de D io s , eftan tan errados 
en eílo los Talmúdicas,que vnas veze.s 
]c quita el poder,y otras el faber, y otras 
Ja verdad, y otras la fan&idady juíliciai 
Y afsi en vn libro fu y o, que fe llama Be- 
rachot, en el capitulo primero reparten 
Ja n o ch cén  tres partes,y en cada vná de 
e lks,d izen , que Dios brama como vh  
JeoB diziendo, Ay de mi , que dcílruy 
m i cafa y queme raí tem plo, y  captiuc 
mis hijos entre las gentes del mundo* Y" 
en el mifmo capitulo dixo Rabi lo* 
feph,Entre vna vez erí vna cafa defierta 
en Hierutalen a hazer oración; y quádo: 
fali encentre a Elias; el qual me ¿iludo' 
dizicndo,PazadM aeílro,Y o le refpon 
di,Paz a ti Maeflro feñor. Y el me dixo, 
Hijo que voz has o y do ene lía caía de- 
berta? Y ole  refpondgoy vna voz que 
gntaua a manera de paloma,y dezio, Ay 
de mi,que dcílruy m i cafa, y queme m i 
templo.Elias me reípondio,Hijo no fo
jamente dize effo Dios vna hora,nías to 
dos los días lo diZe. Y también en la ho
ra que Ifraele a tra c a  lasS y nagogasy ref : 
pondenala oración,repela Dios.fircabe : 
gay  dize,Bienauenturado es el Rey,que 
afsi lo glorifican fus hijos,eníu caía,mas 
ay del padre que captiuo íus hijos, y ay 
de los hijos que fueron captiuos, y ale- 
xados de la mefa de fu padre. Hafta aquí 
fon palabras del fobredicho capitulo.7 
Vean pues:agora todos quan gran bkf- 
phemia feaeílaila qual ata las mános a 
Dios y le quita el poder y le fubie&aal 
liado. • £

Afsi mifmo,corno íe quitan el poden 
le quitan elfabery le atribuyen cofas va 
nifsim asy afsi en el libio UamádoHauo 
da Saza en el primer capitulo , pregun
tando-en que fe occupaDios,refpondé, 
que en lastres primeras, horas del diafe 
pone Dios a cíludiar en la ley:: y  .en las :

■■ tres íig u ie n te s  ferá fs ié ta a e n fe ñ a r  n i ñ o s , 
'q u e rD u r ie ró d e p o c a e d a d ,y  en k s  o tras  
tre s  fe a fsien taá  ju z g a r  todo  el m un d o :
y en las tres poftrcras ella jugando 5 y

holgando y riendo con el dragon ]km * 
do Leuiathan.Eflo haZe de d iay  pregan 
ta'ndo, que haze de noche;, reponcen, 
Q ue caualgafobre vñ Chérubin muy k  
geroy vifitadiezy ocho mil u n id o s*  
que crig.Eílo haze defpucs de la ayacio  
del mundo: mas antes que lo cnaíTe fe oc 
cupauaen edificar mundos,y. deshazer 
los. Vcafepucs quantas locuras, y dl£. 
parates,fccori^enellen todas cílas pala
bras. Dizcn t3rabien en el BrrachotRcn 
el capitulo primero, que dcfpucs que fe 
deflruyo el templo, no  quedo a Dios en 
todo el mundo mas que guarro tobdos 
de eípacio para cíludiar,Halar,que es li
ción del Talniud:y alsi d;Zen que¿n Jai , 
tres primeras horas del día fe afsientaa 
eíludiarenelTalm ud .Vcafcpues quan 
grande diílate fea eíle.

Afsi mifmo le quitan la verdad. Por
que en BauáM ecihaen d  capitulo que 
comienza Meca B a b o e t, dize R ab iíf- 
mael,Grande cofa es la paz:Pucs Dios di 
-Xo mentira por poner paz cutre Abra- 
hany  Sarra.1

N oíaltauaaqififino poner en Dios 
peccadoy no dexan de ponerlo , íeg u n . 
que dizen en H u lin , en d  capiculo qué 
comicnça, Elloe Tcrrcphot fobre el tex 
to del Gcneíi : donde fe d ize , que crio 
Dios dos grandes lumbreras.Porque fo
bre eíle paíTo dizen vna patraña Ja mas , 
ridiculoíay necia que fe pudiera imagi- 
nar.Porque.dize Rabi Simeon, que en 
k  hora de la creación la luna,y el íolera 
yguales: y parcfciola luna delante de 

i D iosy  dixole,Señor es bien que dos Re . ; 
yes fe íiruan de vna coronador éílo má 
do Dios que' fueífe diminuyda la d a -  ; 
ridad delafüna. DizoeRtóces ella muy ■ 
fentida deflc agrauio, Señor por au erre ¡ ; 

y o  dicho lo que eíl'auacn razón, nichas’h 
apocado?entóces Dios por hr.fialagar, y ; f  
contentar,kdixo, N o tbmes^péna por.: 
;effb : porque cl fol no parecerá fino de 
diay tu parecerás de noche y de dia.Mas 
ella no fe contento con e ílo , mas antes 
dixo 3 Señor la candela delante délfoJ,

que 1



que aproucchá? D ixo le entonces Dios* quando el padre da fu hijo al facerdotc 
Y o  haré que m i pueblo de Ifrael haga /: dcMoíoch,para que haga d .dfacnficio, 
.fus Cuentaseri tus mefes. Con todo efto masfiel railmopadre lo haze no pecca* 
no  fe contento la luna halla que Dios fe Y  por quanto dizc de tu íimieme:glpf* 
(liopor culpado, y mando a Moyfcn, fancllos,queGei hombre haze íacnfi- 
que cíi fin de cada luna hiztcíTe faenfi- ciodefu pad read o  íu herm anoodc íi 
;cio de vn Bodc,porquc D ios fucile per- , mifmo al fobredicho Idolo nopecca.
. donado.deftepeccado* Y  efto prucuan Iten en el m ifm o  libro y e n e lm i ím o  

por el capitulo 28« del libro deiosNu- Capitulo dizen.Ei q u e  adora íd o lo s  por

tit Parte ̂uarta* Tratado fcgundo

- meros:donde manda Dios; que cite anh; 
i malfc-ofFreítcaporloSpcccados.Coníi- 
: deren agora los que tienen juyzio, íi es 
: cofa para llorar vergente de razón obli 
fgadá a deer fopena de muerte mentiras 
-tan prodigiofas

, am or o temor,nopecca* Y declaraRa- 
bi Salomón que por amor fe entiende, 
quando algún Señor les ruega que Jos 

, adore, y por teruor,quando 1c amenaza 
. té,fino los adora.Pucs quien no vee con 
tradczir a eílo toda la Sandia Efcriptura?:

Nmmj*Afsimiímo dizen en Baua Brataa,en , Porque por amor de las mugeres Madia 
el capitulojquecomienzaHamor, que nicasadoraró los hijosaelfraclaJ ídolo , 
Rabahijodc Rabhana yua por vnca- dePhogor, y poreílc peccadomando' 
mino:y dixole vnazemilcro , Mucílra Moyfcnmatarveyntey quatromilho- 
me el monte de Sinay. Yo fu y con el,y bres,y Dios le mando ahorcar codos loa
oy alli vna voz que dezia,0 mezquino principes dclpuebío}porquc noacudic- 
ay de mi que hizejuramenco:quien me ron a remediar eíle mal* Y fobre todo 
abíolueraY dcfpucs que tornoafu eílu eíto,finofueraporqucclíummofacer- 
diojContolodichoa fus macílros, los dotcPhincesaplacoaDios,dixoelmif- 
quaks le reprehendieron dizicndo, En moDios,que vuiera de deflruyrtodocl 
la hora que oyfte cíTavozp/uieras de de pueblo por cflepeccado.Y coneftarto- 
zir,feñor yo te abfueluo defle juramen- do ello cicripto en el libro de losNutnc 
to* Y.gloíTa Rabí Salomón, diziendo, ros,en el capitulo 25* vienen cíloshom^
Que elle juramento de qüc Dios pedia bresblafphemos con fu frente lauadaa 
abíolucion, erad captiuerio de líraeh 1 dczír todo lo contrario de lo qucDiog 
Puede fer mayor locura que eíla? fenterteio*

Son tambiehlos Talmudiílastandef Afsimifmonotienévcrguen<jadeco- 
uergon^ados,quefeatreuenainuentar:tradeZÍralaSa¿laEfcriptura:íaqualala- 
gíoflas contrarias a la ley de Dios. Por bala caita fidelidad del Sandio íofephj Gctu jj* 
dódecnCanhednnjenel capitulo , que ; en no querer confentir con la maldad 
comien^aAarbamitotjfobreaquellaspa defufeñora. Mas ellos dizeñ en Hulin,

j labras del Leuiticojque dizen ¡ N o daras 
de tu íimiente cofa que fe confagrc al 

! Ídolo Moloch,declaran e llo s , que p o r 
quanto el texto dize, N o daras de tu fí-

en el capitulo que <^fcnien£a Còlhaba- 
car,quc Iofeph entro en la camara de: 

Yufcnora con ìntencion de pecar con 
;ella,y que vino ci A ngd  G abriel, y ca-

1 miente,que fe entiende ¿ que no pecca cl Ìlrole:yafsÌfe hallo inhábil para d  pec- 
h o m b re , lino quando da vn folo hijo a ¡ cado. Erta gloffa de mas de fer tabu loia
cite idoJo:ma$G fe los da todos, no pee-: 
ca.El confagrar los hijos era entregarlos 
a los Sacerdotes del idoloíy ellos los paf 
fauan por el fuego delante del dicho ido 
lo. Y por quanto d ized  texto, N o  da
rás > íc entiende, que no ay pcccado fino

yloca,e$ manifeflarnente contraria alai 
- Sanda efcriptura*

N o  contentos los Talmudiflas con 
eftas locuras cambien fe gloria en íi m if 
mos* Y afsienel libro de Cora en el' 
capitulo tercero ella eferito, que vn do-

flo r



' 1 f*\ ¡ rl^ejaífaía^^s deí^íittyd. «  ?
áprlfe rilado Rdhi 5títíC0 hijo delcaz ¿1 que maldixere a p io s, tío tienécuì^
ikz&> Yo foy tan digno, y ían joño, pufino es quandQ:decDravnrioiribt$ 
qtieíj yo qiúfiefíc por mi bondad fe- proprio de Dios 3 que es Semha me*« 
rían Jjbrr ̂  en ei dia del juy zio todos p horas * Y fí nombrare ¿quando mar 
los hpnvbres, que nacieren cín elmun- ; dize a Dios, con alguno de los otrofi 
do,denpc el dia,¿ que yo naci baila oy: fus npmbrcs,que fdn Adonay,Elohin* . 
v /i Alaíaruii hijofueííeconmigo,por Sabaoth, que quierendczirSeñor,Iu- ; 
d riamos librar del juyzio todos los íl0jDiosdelosexercitosinotienecu^,: 
que nacieron deíde cí dia, que el mun-i pá*Pues que cofa mas contraria a la ju-
.ídófuc criado baila oy * Y íl lo n a th an  
h i j o  de Hufiel fucíle-con noi c trompo- 
orlamos librar to d o  el genero huma-:; 
no bende el día de la criación del m uti 
do, baila el fin* ; ■ *

ílicia1, y a la fanda eferiptura, y a toda 
razet^ que efeu?

Item dan licencia para matar fin, 
pena alguna* Y áfsi fe dize en Canhe- 
drin, en el capitulo, que comien^ED;

Veaíc fí espoísiblc, queel que ello lu q u e  íi alguno atare los pies s y las 
deiÍn,-locreaaísi,y fídixcra mas vnó , manos de fu compañero, y por eíla 
di los queeflan atados en la cafa de los caufa m urierc (dc hambre ¿ el que loa- 
orates,que ello \ Y citas-locuras, obli- : to , feca libre de muertCí Mas íi lo ato. , 
gan los Talmudiílas a creer a la gente al fol fo  al frió,y muriere fera culpado ■ 
nuíerahle, dizíendo , que qualquier en la muerte*Y6J° ?ta,y lo echa dclar̂  ; 
.hombre, que cfcarncciere de alguno ,te de vn beorí, libre es de la muerte: y ; 
de losSabiosdeel Talmud, odixere .íÍlocchadclatítcdclasmt)fcas,cscuD , 
ín al del los  ̂ es condenado a IpSjinfieF-; pado. en la muerte : y íi lo echa en 
nos v Y con citas amenazas efpantama; vn pozo , que muiere cfcalera , yo-: 
la gente ruda, y fuperílicioía, pará:que1 tro la quita, el que lo echo en el pozo,
crea mentiras tan monftruoüs, y-tales, ‘ Ycra libre*
que ni aun tras del fuego las.oÉirian de Item íi diez hombres fueren cotí- '
zirk>s niños, quando cuentan habli- *ra otro hombrccon diez palos, y lo 
3bsde viejas* -mataren, todosfajvlibrcs.

Y no contentos cotí fer blafphe- ItemdizeRabiMoyfendeEgyp-
Jnoí contra ) \ jqs , cambien hazc leyes 

,p eruerias. contra toda humanidad de 
j ufficia, y afsi dize RabiMoyfen de E-

to en el libro de Suprin , en las le
giones de Catíhcdrití ? en el capitulo- 
;nono , qué fi, yn malhechor fuere

gy pro eri el libro de Sopu, en el capito -accuíadd delante los juezes, y todos 
ioqumto que el que mal dixere a fu pa ;.a vna voz lo -íctítctíciaren â muer

te ¿ el tal fentcnciado feralibre dee-
,)la

- dre, o a fii t$jadre, no es culpado en co
fa alguna , faluo fj en la maldición no-, ,)la : porque es ñecefiario , que los 
Erare a alguno de los nombres pro- -juezes difcucrdeii enere fi y que 
pr jos de Dios.Y no (blamente da licen iparte.de ellos lo condenen , y parte 
■eia de mal dezir á los padres carnales,- lo abfuelüatí, y efUrfe haporlas mai 
, contra el mandamiento de la ley de <voze3¿ , *■
/Dios ( que<^ze,el que maldijere o íu - i'-.. Item dizen en el libro1 de Mulin* ■ 
padre, o a fu madre, mueraipor ello) que fi Tcdro dize^nfalfo ttíUmonio f

abas rabien ladaparanialdeziral mif- 
m o Dios,conform e á lo qué fe dize etí 

Ca'nhcdrití ¿ en el capitulo , que co
m ienza, Arba ni i h o t , do ride d ize ,qu c, 
. b í I I I .  Parte*

-contra . Martin , por el qual Mattili, 
res fon tenciada a muertefíi añtet di; 
rnmerto, fe prueua la fidfcdadmo- 
J-ira el accufador . Mas-fi fe prueuá 

H h h h -d*fpue¿



Paríequ arta, Tfr ataB'aíe g ti n d o
ine^éfpues de muerto-, -cfdccúfadór q> 

tícra li ble. Quien no vee íercílas de
terminaciones contra todas las leyes 
diurnas , y humanas.
: Pues que coraron aura, tan ageno de 
to ̂ humanidad,que ppr vna parte no 
fe efpante leyendo efto, y por otra ho 
llore viendo tantas animas obligadas, 
fopena de muerte a dar crédito a cofas 
taninjuílas,tanfabiilofas , ytanabo- 
imlnablcs, o jufticiadeDios,o a^ote de : 
D iosq u e tal ceguedadpermitte por 
íJps’ptccadós.  ̂ 1
;r Puesboíuiendo al propofito, que , 
os parece henil ano, como dauadesefe 
dito a cofas tan horribles, y tan Con
trarias, no íolo a la fandlaefcriptura, 
fino también a toda la lumbre déla 
razón,'con que Dios nos crití? Mas 
tío faltara por ventura alguno, qrle cor 
rido de aucrcrcydo tales locuras , di
ga que nada de ello cita en el Talmud. 
Tifio no ha lugar poderfe dezir , por
que el autor , que cílo cfcrhno ,i fue 
.friuy diligente en alegar el libro , y el 
capitulo,y el principio de el en fu míf 
nu lengua * Y demas deílo el eferi- 
uioen Roma, y por mandado defú 
Santidad ■ ( donde ay Synagogas, y 
rmacílros de cfta feóla ) y no era pof- 
flble fer vn hombre tan loco , y tan 
deíuergon^ado , que efcriuicííe -co- 
"fas , que enpreíenciadel Papa, y de 
ios Cardenales pudicífen claramente 
fer redarguydas: afsi que en la verdad 
dé lo dicho ningún lugar queda para 

o d u b d a r .d ; ‘
■ ’ ■ Catecúmeno *) Agora que Dios me1 
abriólos ojos , para ver la luz de la 
verdad , veo mastlaraJafalfedadyy , 
;d engañoenqueheviuido , Porque; ; 

: rafsi como ios fc|uc han eftado mhcho ; 
tiempo en vha cárcel efenray fuzia no 
Tenté el mal olor de lia porcflarhabi- ¡ 
ttuados a elrmas los q de nueua vienen 
:fdc ayres puros, y limpios, Juego fien ; 
^ensile mal olor : afsiyo habituado a

Creer eflas fábulas, y mentiras, no ve- 
ya Iafalfedad deilas; mas agora con la 
luZ de la verdad Veo ma$ claramente 
fa faltedad de la mentira, y eíloy cor
rido, y auergon^ado de mi mifno por 
auercrcydo tales cofas ■ Iuntofccon 
ello auer nalcido, y criadome en ellas, 

,:y mámadolas en'lalcche,: y heredado 
Jas de todo mí abolorio baila oy , y e- 
¡llo me tenia captiuo,y ciego en elle en 
-gario.Con eflo fe junto la autoridad y  
excelencias de ias’fandlas eícrjpturas, 
que nofot-ros también recibimos, y a 
bueltas deltas verdades tan ciertas nos 
■dieron a beucr; nueftros, Doélorcs la 
aponzoñarle ellas mentiras : como lo 
hizo elperuerfo Mahoma,que engra- 
defeicndo la dignidady gloria de Ghri 
dio , traxo a fu fe£la gran numero de 
" Chriilianos: y no nos defay udo poco 
el menoíprecio , y manera de def- 
gracia , que nos mueílran algunos 
délos Chriilianos en muchas cofas: 
auiendo nosde atraer al conocimien- 
tode laverdad con beneficios y bue
nos exemplos. Porq elfo nos haze re 
compenfar vnadeígracia con otra; y 
juntamente con el aborrecimiento de 
las perfonas, venimos también a abor 
refeer la religión , que profe fian . Per 
donde fi agora refuíctara aquel que 
defleaua fer Anathema de Chriflo,por 
faluarafus hermanos, con quantara- 
;zon dixera aquello , que efeferiuio, 
..Quien eíla enfermo , queyonoefte? 
y quien fe efcadahza ,que yo líomea- 
brafefNo cóucrciaclfanélo Apoílol 

doshombresdefta manera,Gnohazien 
ido .mil manjares de fi , y haz.icn- 
do; fe todo.a todos los hombres, por 
hazer fatuos a t od o s:nir, de fpre c i an ~ 
do los peccadores, (int^llorando fus 
pcccados. i ‘

(¡Dialogo fegundo en el qiutl f e  trata 
\ de/adininidaj deCbriito nueftro. 

: Sainado*'. ; ; ; :
Caree.



o b G ^ 4 l 4 iu in i4 % (ic|& Chnflo'; - n j  ■
: •T • Catecúmeno. - '■ ílentate a mi.dieftra haílá que panga py^

P Veílo cafo, que por la bondad de; a tus enemigos debaxo.de cus pies • "
nueflrofeñoreftoy muy firme,y Pues fiendo d  fü hijo, como lo Pama, v  V 

confiante en la fe,y aparejado ( fi el fe- fefior ? A eíta replica no fupieron 
flor afsi lo ordenare ) para morir por llosrefponder, y quedaron con cito , 
ella, mas porque ella luz de Fe ei muy tan atajados , y confu f e s , que dende 
herm oía,y caufadoradegrandepuZ,y aquel dia no fe atreuicron a tentarle 
alegría proponeros lie aquí todas las masconfuspreguntas.Lacaufadeno ; 
colas en que eíla gente ciega tropieza, auerfabidorefponder , fue no entena 

■y fe embaraza para no recebirla lum- derelmyfleriodeladiuinidaddeChri 
b re de la verdad como fon la muerte, | fio :elqualfegun la naturaleza huma- A f  ' .

: ■ la diuinidad del hijo de DioSjd myíle na,es hijodeDauid,masfcgunladiuina.. !■
rio déla fandtifsima Trinidad, y del f a n e s  feñor de Dauid * Lo qual aunfe ;
¿tifsimo Sacramento del altar, y la de- 1 confirmaconlapalabra , queledize, ;; l : : 
rogación de lasceremonias, y facrifi- Afsientate a mi mano derecha, Por- 
tíos déla kyd Moyíen,y la reprobada que que criatura ay criada o por criar ^

J del pueblo délos lu d ios, y cleélion de f en el cielo , o en la tierra , ala qual „ 
los Gétiles, y otras cofas femejantes, ; edriuenga efla tan grande dignidad, f

jWaf/?. ÉíTas materias, queaueys como, es eflar afientado a la dieftra 
tocado comprehendcn gran parte de deDios, fino quien fuere igualaDios? 

d  nueflraTheologia (com oyad ixeyy Quien ( dize Dauid ) en las nuues 
demandauan largo tratado : mas yo fe podra igualar con Dios ? y quien 
con toda la breuedad que eíle libro pi ■; entre los hijos de D ios ( que fon los 

- de,trabajare por refpodera todas ellas ■ Angeles, y los fanflos) {era femejan-
objeciones :pueflo cafo ,q  para todas a el? Si hizieremoscomparación del
ellas(como ya os dixe) baila la refolu- mas alto de los Seraphines con Dios,
cion,ydo¿lrinadelfaluador, aquien el Seraphin quedara infinitos grados :
Dios mando que creyeíTem os. . mas.baxo queel. Y fie lm iím o D io s r

Y  defendiendo pues en particular denucuo criaffe otra criatura mil ve- : 
a la primera de vueílras preguntas,que ’ Zes mas alta, que el masalto.de los Se*

| csacerca déla diuinidad de, Chriílo: raphines cambiéeflaria en eíle mifmo 
ciertoes queen etnueuo tcflamento Alugar.Porquelápcrfcdlionde lacriatir 
cítalo que pedií muy claro: pero tam - ra por altifsima que.fea, es limitada, 
bien lo  efla en el viejo .Mas los M a c -, y finita: mas la.deí Criador es infinita: 
ílros de los Hebreos tienen pueftofo' r y:de lo finito a lo infinito no ay com- 
brefusojosel velo , que dize el Apo- paracion. Por donde queda manifie-^ |
ftolparano ver cofa tan clara. Para fio , que no puede eftar a la iguala,. : ■=

2, Cor eílo pues alego primeramente aquella que es agentado ala dieflra de D ios, = -
-pregunta , que el Saluador propufo a fino quien fuere D ios. Eílo aun fe de^,

: ;; los Pharifeos , (obre cuyo hijo era el clara mas con lo que añade luego el
Mefsias. A lo quaiellosrefpondieron, Padre,hablando con el hijo,dizicndo,. : ; 

t i .  que era de Dauid, A eílo replico el fal¿*. D e  cni vientre antes que criaíle el Lu- ; ;
V uador. Pues comoDauidencfpiritu zero,tc engendre . Donde vemos feña. ; ‘ f

: (que quiere dezir menudo, y enfeña^ dadas dos períbnas, vna que engendra,\ ^
do por el Efpiritu fanflo ) lo llama Se- ■ y otra engendrada: y loque d i z e a n t e s v ; 
ñ o r , en elPfalmociento y nueuedi- del Luzero, quiere dezir antes de la 
zicndojD ixoelSeñoratniftñor, af- creación del mundo, tomando la par-p 
. 1111. parte H h h h  z  tepor



Parceqñarta, Tratado fegtiáclo
retor cí todo. Y éndeZir y que lo en- uina que fue abeterno: fignificada por 
gétiro^e'fLi vientrejEgnifica auer íido , citas palabras , o y te engendre : por- 
engendradóde la miíma íubftacia del ; que en la eternidad no ay mas que oy: 
p adre, Yaquella palabra,de mi vientre, pucsaellaeílatodopreícnre, fin auer
denota, que no es hijo por adopcíon,y pallado ni venidero . Por dondeefta 
por participado de fu gracia, lino por palabra, oy te engendre, a ninguno do
comtnunicacionde fu mifmafubítan los Angelespertenece,porque ni ellos' 
cia.Porque como la naturaleza diuina fueron engendrados de Dios, fino cria 
fea fimplicifsima no fe puede partir,ni dos,ni tampoco fueron criados en eftc1
diuidir: y por elfo toda ella fe commu 
nicaal hijo, en el qual eíta la mifm3 
cífcncia que en el padre. Alsi que citas 
dos palabras , aíTentarfc a la dieílra de 
,Dios,y fer engendrado de fu vientre, a 
ningún hijo adopriuodeDioSjfino a fb 
lo el natural pertcnefee.

oy,que es en la ctcrnidad:íino en tiépo 
determinado, q es quado fue criado el 
mudo. Por donde citas palabras a £olo 
el vnigenito hijo de Dios etcrnalmca 
te engedrado pertencccn,y no a otro,

Leed también con diligencia el Pfai- 
mo 4  4 - q todo trata del Rey Mefsias,

Con cite*teíHmonio fejuntaotro .defurcyno,de'fu hermofura,de fu po 
no menos iliuítre en q Dauid en el fe- dcr,y de fus virtudes, y de la Rey na, q 
gando Pial mOjComien^a a marauillar eslalglefia eípofa fuya y de loshijos 
fe de 1 as períccuciones, que las gentes efpirituales, que han de nafeer della, y 

: auian de leuanfar contra D ios, y cdtra halUreys,que dos vezes le llama D ios
fu Chriító, añadiendo que el feñor de en eítePfalmo.Porque primeramente
los cielos efcarneceria dcllos, moílraiv hablando con el Rey Mefsias de Ja e x  
do por la obra quá vanos cranfuspro celencia,yperpcmydaddefureynodi- 

s pomos y conícjos en querer impug- Zc, Tu filia o Dios durara en los figlos 
nar, yddfruyr elreyno dcChriíto.' de'lo$fígÍos,ylavara,queeselfccptro 
Acabada cita íentécia propone ci miD de cu rey no,es vara de igualdad. Y iuc-
mo Chrifto contra la peruerfa opim o . go mas abaxo hablanJo con có la rey 
deílos la gloria de íu real dignidad,Iu- - na cfpofa deíte Rey fobcrano,dize, af
ta conlade fudiuinidad por citas pala, fentofek Rcyna a tu mano derecha, 
bras, Yo foypueíto por autoridad de; vertida de oro, y adornada de diuerfos 
D ios por Reyfobrcel fan&o monte colores, y luego enderezando las pala* 
d.e Sion,para predicar fu mandamiento-: ;bras a la Reyna dizc,Oye hija, y vee, y 
y decreto, Y d feñor me dixo,Tu cresí í inclina tu oreja , y oluidatedetupue- 
m ihijo,yote cngédrcoyTidcmCjydar^blo^dc-iacafadetupadrc^cobdicia-'
helas gentes por heredad, y porpofle-r ra el Rey cu hermofura , porque el es 

: fio tu ya los términos déla tierra. Pues tu feñor D ios, y adorarlo han : calas 
en eíta prophecia claramente fe decía- Vqualcs palabras manifieítamentc con- í i /  
ran las dos naturalezas de Chníto.Por- : ; fieffa fu diuinidad. 
quc.en dezir que lo conítituya por ¡; Efaias también en el capit.?, hablan efd  
Rey en fufando monte, y manda que dodeite Señor declara fu humanidad Id 

? le pida, fe declara la naturaleza huma* y diuinidad por citas palabras, Vn pe- 1 : :L 
na, que fue criada en tiempo, porque qucñuelonóses nacido,y vn hijo nos 
el pedir, y reynar end monte deSion, i es dado,fobrecuyos hóbros ha de car- 
conuienc aChriilo, en quancohom- ; gar fu rcync,y principado. Y fu nom
bre: m asendezirDios,Tueresm ihi- : bre íeraadmirable Confiliario^Dios,
-jo, y  yo oy te engendre , declara la di- Fuerte, Padre del figio aduenidero, y

Prínd-



D»'lä Älaiäi& d£ ß&ftftösi-
J Principe dcpp^iM^fta^üi’ídíl'pabbrás  ̂

deE&ks.Fu£$queTé&aforiio fe pudiera; 
dar naaseJato de id diuinidad, y huma-1, 
■nidadde ntiéfito Saluador ? Porque ík -  
mandólo péqycííico , claramente mue< 
ítra fo humanidad, pues enDios no ca*< 
be nombre de pequeño. Mas porque no 
nos engamflbmos con cite nombrc,po- 
nt Juego los nombres de fu grandeza* 
Vno de.losqftales^ Dios , con el qual 
njanificílamcntc fin rodeos , nifigura* 
certifica fu deidad , Donde es mucho de :¡ 
ñotar,qoc los fe tenca ]nterpretes,cj t rafia- 
daron la Biblia de la lengua Hebrea cnñ 
k.Gnega a'petición de Ptolomeo Rey- 
de Hgypeo ( el qual aunque Gentil) ado ,, 
raua vn fclo Dios, viendo que el Rey fe 
oífejideriacon efie Jugar, pareciendo le 
qucauiaotroD;osde masdel que el ado- 
raua,encubrieron efte myftcrio, y en lir 
garde todos aquellos nombres, pufieró 
voofolodellos: que es Con filiado: lla
mándolo Angel de granconfcjo, qes- 
como fi dijeran menfajerode Dios cm - 
biado ¡para darnos vn granconfejo,q es 

íen&ñarnos el camino de nuertraíaluá- 
cioiuLo qual no hicieran, fino entendie 
rao,, que aquí abiertamente fedetlaraua^, 
la diuinidad defie feñor. ■ ' q.

i /El mifmo Propheta le pone también- 
erte nombre en. aquella illoflre prophe- 
ckj enk  qual dize,quc vna virgen con-, 
cib«ría y pariría vn hijo,elquaffellamdÍ 
riaEman-uel: que quiere efeir, Dios con1 
nafotros. Y añadiendo luego,que ríle-'} - 
ruño comcriajeche y miel,a manera de* 
los otros ñiños,"declara fu humanidad: 
masilamandole Emanucl (queesDio$> 
có nofotros) declara fu diuirtidadfYeíl#1 
nombre concuerda muy bien íegunal- 
gunos interpretan con otra propbecia;; 
del miímopropheta: en I a qual hablado5 

. del Salgador,dizc. qJe pondrán vn norrr; 
bre nueuo: el qual hade nombrarDios*1'1 ■

■ Pues que nombre nueuo fera eífe Porq 
el nombre de feíusi que fue puerto al Sal - 

- uadorenk circuncifion, no es nombren 
nueuo y pues otrosmuchasdotuuicroíy 

l i l i .  Parte.

antes deí . Como pues fe verificara efU 
palabra y promefla de Dios? Que nueuo; 
i nombre ha defer cfté nunca jamás viflö 
ni oydo en el mundo ? Ciertamente no 

uede fer otrOjtj fef jkmadb'DiosJy hö
re juntamente: to quíl harta agora nun

ca en el mundo fe vio1* En erte fugarme 
: pareció aduertir qúan differentemente- 

interpretauan hcfcripturaJosDoólorrs 
Hebreos, cj cfqriuieroú antes deíkvenU 
da del Saluador, de corno los q vinieron 
defpues* Porq cftos, como tienen fobre; 
los ojos el velò dckpaf$ion,q ciega k ra* 
¡Zon, á̂ffifican {.isefctipturas cófodnea ; 
fu dañada incenrión.Mas lo quccfcriuie1 
ron antes,Cómo efhoán libres de fia paD 
fien,no tenían erta occafion para torcer ; 
Jas:y afsi interpretaron las eferipturask 
námentejCOfn-óella&l'o figm fica n. Digo 
! erto, porq vn'O deílós antiguos declaran 
do erte -nóbtriti de Emanúel,^ aquí alega
mos,diie afsi.Pòr^elilVleisìasauiadc icf 
Dios y hóbre,por effofe lepnfopor no 
bre Emanucl, queqùtere dezir DioScon’ 
nóiotros * Erto c seu-nuefirro cuerpo, y : 
nueftra carñc5dom'0 lotertiñcolob,qua 
dò dixo, E n erta carne m ia vereaDfos,y 
añade mas, Por que es Dios,fe Ikttiä, con
fi bario admirable: porque defciibrio-vn' 
marauillöfo copie j'O para faludr Iasini- 
mas,qpor êl peccalo de Adan-cfhrt con
denada s*, y por ninguna via podianlcr 
íalüas, fino1 padeciendo el Rey Mefsias 
vna-muerte mpy do lo ro fa /com m u eh oí 
tormentos . JDortrtbdichoesdertcDo^. 
étti r, :H^b reo, -el qualícomb ho tenia en : 
fus ojos las catarataŝ y lagañas, que trie-5 
n$ñdos ̂ de-ágofa v v.éya la verdad clara, 
y pura 0n k ¡ flíün^ de fas ■ Cañóla* Efcri* 
ptlfro's, ' v . 'i''1'--' ;
v-:-*- -  :• -íoI -• ^  I* :

o - - - 1- ’ i" ''’ : ;
<5;H i ere mías- tañí b ten * t eílifica-efta m if- 
ma diuinidád poneflasipakbras, Mkad r 
dive Dios, que hanrte v̂ enií d lassen los o 
qualesnalceráDauid, qik lera planta d¿ 
jurtreia, y réy náraerteRey, y ferâ íábio, 
y bara ju yzio* y- jurt-ic ia cn là tierra. -Y 

H h h h  j aña ;



Parcelan: a, Tr n Hí» -i
^ñí^Uiígo.el nombre con q lo llama las mugeres -dejos Cartaneas ', eneuyav 
ram, tira el Señor nñeftrojuño. Donde; , tierra moro &q . Que manera de jura*;, 
endugar de aquella paUbra,feñoreña en?m entó es eñe ? Los hombres quando 

■ el Hebreo, el nombre de las quatro íe-; juran folenemcme en juyzío por los 
tras, que a foío Dios fe atribuye.Lo mif- faníñes Euangehos, o por la cruz,ponen
moteílificael PréphctaBaruc^enclca- la mano fobre ellos , o fobre ella, yafsl
pitillo 5; En elqualdefpues de auer de
clarado , como Dios es criador, y feñor- 
de todas las cofas, añade luego eñas pala
bras, ;Efte es nueñro Dios, y no av otro, 
que fe .compare con e l, el qual hallo to- 
dosíldscaminos déla fabiauria , y en -  
ntgpja.a Iacób fufieruo*, y alíraelfu; 
amado., Y dcfpucs de efto fue viítoen, 
lanería , yconuerfocon los homares., 
Pues conque palabras mas claras fe pu
dieran, explicarlas dos naturalezas di- 
uina,y humana, que con eílas? Y quan 
bien fe declara por aquí el nombre fu-

juran. Pues mandando el S. Patriarcha 
poner la mano en fu muflo, y tomar ju-¡ 
ramentopor el íeñor riel ciclo, y déla 
tierra, era dar a cnteeder, <jue de aquel 
muflo auia de naícer el Señor del cielo y 
de Ja tierra', délo qual tenia certifsima 
rcueladon, quando Dios Je juro,que det 
nafeeria vn lujo por quien todas las gen 
tesauian de fer benditas. Porque a no 
pretender eflo el fandlo varo, a que pro  ̂
poíito madaua poner la mano en el muf 
Jo para jurar por el feñor del cielo , y de 
la tierra , fino porque fabia que deaíli

fodicho de Emanuel, que es Dios con . auia de nafeer eñe feriar? Eño pues con
noíotros ? Ni es menos illoñre teñí-, 
■monjío. el del Propheta Mtcheas, que 
arriba alegamos : el qual dize afsi, Tu 
Betheleem tierra deluda, no eres la mas, 
pequeña entre los millares de luda , por 
que de ti nafecra vn principe, querijaa, 
mi’pueblo de Ifrael.Én lugar de las quav 
les palabras la traflado Chal dea traflada 
ip'as claro , diziendo , De ti nafeera el 
MeísiaS. Y añade luego el Propheta, y 
fu falida fera dende el principio de los 
dja.s deja eternidad * En las quales paU-

todolo dicho nostcflifica ladiuínidad; f 
delSa^ador , que es el verdadero ícñoc 
de cielos y tierra*

Ni Salomón dexo de entender, y de
clarar eñe myfterio, quando en clcapit,
30- de fus Prouerbios, habla de la fabidu Proeja, 
na, que juntamente con Dios crio to
das las cofas dd mundo con grande ma
gnificencia de palabras , yconíamitma 
decláralo mifmo , quando defpuesdc : 
auer dicho , que Dios moraua en el y 
hablaua por el, dizeeñas palabras. Quic

brás claramente Céñala dos nafeimientos fubio al cielo, y defeendio ? Quien tic-
deflie, feñor, vno en tiempo en el lugar ne los vientos en fus manos? Quien re
de fiethejeem ,.yotroante::todotiempo, cogiólas aguas,como en vna veftidu- 
qu<a eadende los dias de la eternidad,que. ra ? Quien crio codos lô  términos de
cs.propria de íblo Dios* 
t lOtros lugares ¿y; en la fandla eferip-

la tierra? Qual es el nombre dd, y qual 
el nombre de fu hijo, fijo tibes? Ved có 

tura con que: fe nos reprefenta por mas ■ qqerefplandor, y mageña%d de palabras 
nueua manera la 'diumidad, y gloria de vino a manifeñareña verdad, que es te- 
nueñro Saluador /  Entre los quales fe V nerhijo quien todas las cofas crio, el 

.cuenta aquel juramento, que pidió el ; qualfoio cñando en el ciclo ddeendio , > ^
Patr-iarcha Abraham al criado, que yua '■ ? a la tierra por nueñro remedio, y Con 
fbufftir muger para fu hijo Yfaac * A l . añadir aquella palabra, íi lo fabcs,dio a ; ; 
qüaidixq. Pon tu mano debaxo de mi entender, quan profundo y fecrero era f 
muño, para que te conjure por el feñor cñemyñerio ■ Nicarefciodeñecono- 
piqs del cielo, y de la tierra, fobre,que cimiento el Ecddlañico, quando en fu ecĉ 5¿
■ fto,topes mugerpara mihijoYfaacdc Qracionriize. Inuoqucfeñor, Padre /

- de



De la diuínidad de Ghrííío.
■ de.mifenor, pidiéndole que. no me de- 

faenpareen el tiempo de la tribulación* 
En iasquaíes palabras claramente pone 

b el nombre del Padre, y del Hijo de Dios 
pues nombra aquiPadre y Hijo quando 
dize, Inuoquc al feñor Padre de mi fe- 
ñor,

Bicn fe,queloSinaeíT:rüs de losHe- 
breos conuencidos con ellas authori- 
dadeSjbufcan mil inucncionespara huyr 
de la verdad tan clara. Para lo qual vnas 
vezes tuercen la eferiptura , aplicando; 
a vnacofataquepertenecca otra , co-i 
modo hazen en el capitulo* 53* de Eíaias/ 
que trata de la pafsion , aplicando cflo 
a ios trabajos, que paila agora clpusblo 
delirad,en fu captiuerio. Oirás veZes 
fadifican , y corrompen el texto de fus 
Biblias, nomirandoque latranñacion 
de los fetenta interpretes , ylaChaidca 
(a quien ellos dan mucho crédito ) les 
Contradice. Otras vezes , quando fe 
Yeen muy apretados, fingen fábulas, 
y mentiras paradefenderfe. Para lo qual 
no dexarc de referir aquí vna deilas.

Porque en aquella autoridad, que ago- 
raalegamosdelprophcta Micheas ( en 
la qual dize,queChrifto nafceraenBeth 
leen , y que íu falidaferadende elprin- 
cipip de los dias de la eternidad : en las 
qua’cs palabras, como vim os, de mas 
del nafeimiento temporal de Chriílo, 
en Bethlccn,fe (igníficaotro nafeimien- 
to,cn el qual ab eterno nafee de fu eter
no Padre ) viendofe ellos apretados 
con cfletandaro teflimonio de kdiui- 
nidad del Saluador , fingen vn difpa- 
rat¿, diciendo , que fíete cofas fueron 

■criadasantesdelmundo, quefueron la 
ley,ia penitenciad infierno, la cafa del 
San£tuario,elthroixv de la gloria, el pa-7 
ray fo terrenal, y d nombre del jVlefsias,; 
Y con eílar.fabula refponden a efla au— 
thoridaddc Micheas, diciendo , que, 
aquella falida de los dias de la eternidad, 
fe entiende del nombre cíel Mefsias, que 
es vna de aquel Us líete cofas, que fueron 
criadas,antesqueel mundofe criaííc. b

l i l i .  Parte. i

Y que cite dicho fea fabulofo , yvanoj 
la razón cláralo mueílra. Porque la ley 
entonces no podia cílar,fino en algún cír 
tcndimicnto. Mas eíle no podia fer el de 
Dios , porque en el no puede auer cofa 
criada: ni tampoco en entendimiento 
de hombre, o de Angel : porqueantes 

v de la creación del mundo noauia hom
bre, ni Angel. Y la mifma razón cor
re del nombre del Mcfsias.Enloqual fe 
vee,dc mas de la infidelidad, la rudeza j  
poco (aber de ellos Doílorcs: pues no 

i veen , que dizcn cofas , tancontranasa 
-razón.Por tanto no quiero gaflar tiem
po en redarguyr fus aifparates: mayor- r 
mente hablando con vos,puesconlaluz \  
que nueílro feñor os ha dado, veys tan 
clara la verdad.

$- II-

Y fi de mas de los dichos de lo$ 
£>rophctas,quercys teflimonios de Gen 
tiles,leed ci primer libro de Auguflmo 
Eugubino, y cnelhallarcys , que mu
chos grauifsimosPhilofophos ( qualcs 
fueron, Mercurio Trimegiílo, Platón, 
Plotino,Macrobio,Porfirio5Proclo ) los 
qualcs(o por tradición,o por reuelacion, 
como las Sibilas ) tcftifican ella mifma 
generación eterna del hijo de Dios con 
palabras tan ciaras, que ponen admira
ción a quien las lee,Y afh llaman con los 
mifmos nombres,que nofotros,quefon 
hijo de Dios , kbiduria eterna , Ver
bo,o palabra del padre, y Mente , que 
quieredczir, entendimiento, o razón, 
ofabiduria.Y Porfirio enemigo de nue- 

: {Ira religión, refiere la fentcncia de Pla
tón acerca deíte myílerio totalmen
te conforme a nueflra fe . Porque:: 
primeramente dize , que del íbmmo ! 
bien nafee vna Mente , que es el h i-r 
jo de Dios por vna .manera , que n in-:

■ gunode los mortales podra/cotender.
Y queefh Mente tiene fer porfi mifma,,;: 
como Dios todo poderofo,v. que efU ,

- mifma es lilla, origen, fuente, principio,;
H h h h  4  y «y-



;C; A-Afy teynóde'tddasda^ Item y que b ruraleza y engendran otras femejastes a 
AA :eslaprirnerattermofüra3y origen dero- íi. Toáoslos arboles, todas las yeruaf 
■A' " : ■ das las her mofaras, y dechado, y cipe- y generalmente todas las plantasen auié 

jo dellas, y que porclla fon hermoías, áo crefcido ; y llegado a fu perfecion 
y buenas todas las cofas que hizo . Y luego produzen Ternillas, con las quales; 
■demás dedo diz® que efta Mente , fue nazcan otras femejantesa ellas , como 
eternalmente engendrada ame todos hijas de Padres , que es vn linage de ge  ̂
.los ligios. Todo efto fe laca délaíen- nefacion. Afsimifmotodoslos anima- 

A tendadePUton, referida porcílcPhb lesde iatierfa,todos los peces de la mar,; 
lofopho fu f odie lio * Mas entre to- y todas las aucsdclayre engendran otras 
dos eftos Philofophos ■* el mas antM iemejantcsafi. El jeon engendra león,j 
guó ( que fue Mercurio Triuiegifto) y elcauallo,cauallo, y afp todas las de-,

. ■ habla tan claro delta generación diui- mas. Pues ya del hotnbíc no tenemos
na ,,que pone cípanto a quienquiera, -quedubdar. Y es cofa, ran propria efU 

AA" que lo Jce.El qual en Mandó a vn hijo de todaseílas criaturas, que dixoArifto- 
iTuyOjdize aísi, O hijo, El verbo,opala- 'teles, Naturalifsima cola es en todas lasl
¡ bra del Criador es eterno, mueue por fi, cofas/quecienen vida , engendrar otras, 
no f-jffre augmento, ni diminución , es ícm-ejantes a íi. Pues íiendo eíb naturah
immuta!)lc,jncorruptibk,fingular, fiem perfecion de todas lascólas, que viuen,

■ prc lemejantc a íi mifmo,yguaI, concor- dadaporeläutor, y criador de la natura-'̂  
. de,eñabÍc,vnoeníi milmo • Pues que leza,no era razón, que careciere aquel/ 
mayores alabanzas fe pudieran dezir del que es infinitamente pcift£to, déla pcr-r
Vertió diuino,que eílas < Sobre las qua- fedion que dio a fus criaturas. Y afsi del 
les palabras dizc Eugubino, Que no- confeíTamos, y creemos, que engendro 
íc hartuua de maramllar, y que quedaua íu vnigenito hijo nueílro Saluador* 
atónito de verlo que la antigua Philofo- 

A phiateftifica del hijo de Dios , y que §. 1 IL
con gmndc alegría daua gracias al Rc-
dempeor del mundo : porque median- qfCon efta fe junta otra diuina razón

, te la, predicación de fu euangelio, hin- r «que en el Tratado pafladoalegamos, la 
chio todas las tierras del conocimicn- qual fírue grande mente afsi para el my- 
to de fu diuinidadjde tan pocos conofci-, íteno de la encarnación, Meque al li trata 
da en los tiempos antiguos, cumpliendo uámos, como de la fanßifsima Trini-
lo que eíbua antes prophetizado por dad,deqagora trataremos. Paraloqual 

£^&n:, Efaias,el quai dize, que la tierra aula de aueysdcprcfuponer aquella tan celebra- 
‘ fer llena del conofcimiemo de Dios,co da fentencia de S. Dionyfio , muchas 

mola mar quando fe derrama , y eílicn- v eZes en eftos libros alegada, que la na
ide por fus riberas* ; turalezadel bien, es íer communicatiuo

Y íi allende de cflos teflitnonios,que de fi mifmo,como lo veys en el íoi que 
r i . ; reysal^ n3 razón,acordaos de aquellas tan liberalmcnte comraunica fu luz a

■ c * palabraSjque dize Dios por Eíayas vPot todas las criaturas def mundo ; y comer
■ ; ventura yo que hago parir a las criatu- también lo podeys ver en muchos rcli-

; , ra$,nopanre< yo, que les doy poder de giofos y fanctos varones, que van hafla
engendrar,! ere eflenl - dizc el feñor  ̂ Si el cabo dd mundo, yfeponenalospdi
puíieiedcs los ojos en qu antas cofas ay gros de la-mar y déla tierra,por común-

,.en elle mundo inferior, que tienen algu- nicar a los infieles aquella luz y bondad
A . : na manera de vida, haliareys, que todas ; que Dios les dio. Y de dode peníays que

pellas en llegando a la perfecion deluna' v haiprocedido tanta> infinidad de libros
"■ / ■■ b ■ : :'a ¿d in ,*-í

: Partê î täiFiratadoiegüncIo
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Catecumeno,

■ deJsnáos fino dê efie.'tpifmQ principio 
que es HcíTeo;de comnmmeor k  doárib 

: na y íanétidad que en dios ama, xio íqié 
a los prefentes, fino cambien, a los ligios 
adu enid eres? Y como fea efe Ja naturas 
lezay propriedad del bien, figueíe que 
quantó k  cok crefcíere mas en quilates 
de bondad , tanto lera mas cómunica- 
tiuadeíi miíma. Pues edmo fea verdad 
que nueftro immenfo Dios fea infinita 
y fummamente bueno, figuefe que ha ; tratar del myítefio incitable de la tan- 
dcferfümmaqaentecommunicatiuo de dtifsimaTrinidad-.encuyaFeduelen tro 
fimifmo : queés délas riquezas,bon- / pegarlosInfieles, comocncofaqueex- 
dad, y diuinidad que en fitienc: porque cede Ja facultad de k  razón humana,
ella esfumina y .perfedk communica- Por tanto afsi para mayor confokcion

YA que hada aqui meaueys infiruy 
doÁIaeílro en todo Jo que deuo 
creer y encender acerca del articulo deja 

diuimdad del Saluador, rellanos agora'

... kk1'.',1 r-fV;

; cicm,y tal qual conuiene a la fumma bon 
' dad.Y dado cafo que aya el commumca- 
doafus criaturas, may ormente a.los hó 
bres,y Angeles Codos quantos bienes tic 
nen,mas todo ello que ha communica- 
do¿y quanto mas puede communicar-

mia,como paradefengaño de Los que an, 
dan errados, querriaque tnecnfmaffc- 
des l q á ^ f  deuc creer acerca deíte my- 
íkrio^^. .
- v Maejl. Para tratar delta materia, con- 
uicnc primeramente pedir licencia a nue

Ies , es como nada en comparaciomde b ítro feñorpara entrar en cite fandluario, 
■aquella fobemna communicacion de fu ¡ ' y.cambien luz p§ra ver lo que eíta.eucú- 
dfuinidad. Porque todo lo communica- brado fobre todo lo criado. Y demas de 
do fon bienes finitos,y limitados , mas fto^euida reuerencia y templanza, para 
aquella diuinafubítaiida es bien infini- tratar de tan gran myfterio, elqualmas 
to,y délo finito a lo infinito no ay pro- deue fer adorado que efeudriñado. Por 
porcionni comparación. Eíta es vna loqualdixoTulioque era cofa peligro 
muy poderofaconíideracion para cntcn fa tratar de Dios aunque digamos la ver-
der el myíteriodeladiuinidadde Chri- .dad,fino la dezirnos con aquel temor y 
íloñueftroSaluador,,y dekfandtifsima : 1

Tutte

reuerencia que conuiene atan grande 
maseítad. Y el mifmocn otrolugar di-:
Ze, quedeíta materia auemos de tratar 
pocas cofas, y ellas con temor y reueren 
cia.Enloqual concuerda con lo que e l " 
Apoftolnosenfeña,diziendo , Que no Rotó, iz  
queramos faber mas de lo que nos conw üecleft, 7  
uicnefaber, fino que en eíta parte ten- 
gamos medida, y templanza. Y Salo- prowe,^  
mon nos declara él peligro que ay en h  f  
de ítem planea, diZiendo, Aisi como es ;

_________ _ ... cofa-daño fa comer .grande quantidad ;
L.vt; claros tcítimonios de Prophetas, de i b de miel, aísi el cícudnñadordéla mage- : u 
Philoíophos, de Sibilas , y juntamente fiad íeraopprimido de la gloria. No ay . , 
con ella poftrera razón, fundada en la cofa mas dulce .para quien tienepurga-
condicion y: naturaleza del bien. Por do el paladar de fu anima, que contem-
tantoaquino tengo ya mili que pregun- piar aqlla infinita he rmpfu taimas quien :
tatv . - o • r , d quiete pallar los términos deíte conocí-
. : 4 I-Ihhh s miento

Trinidad. Porque de eíta propriedad y 
naturaleza del fummo bien procede co
municar el Padre al hijo fu mifma efíen- 
cia;y el padre y el hijo ( que tienen vna 
mifma voluntad, amandole infinitara en 
te)p.roduZen iaterceraperlonadel Spiri- 
, tu fanfto ; a ia qual también communi- 
-can fu anima diuinidad;y eficacia como 
luego trataremos.

Catecù. Muy bien aueys declarad o, y 
fundado Jadiuinidad del Saluador, con
tan
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,miento?y efeudriñar con fu razón lo que 
V ¿t; es incomprchcníible, podra cegarfc con -  
" h  grandeza de aquel dmirio reíplandor,-

como fe cegaría el que porfiafíe a mirar y 
al Sol en fu mifma rueda* Por donde af- 

i '̂ fi como Dios,queriendo hablar CÓ Moy . 
ícn en el monee Sinai * le mando, que fe- , 
ñalafle cierto termino adonde el puc- 

. - : blo pudiefle llegar fin pafiar adelante fo- 
pena de muerte, afsiel hombre dcuc fa%

, bcr hafta donde podra llegar en el co- 
nofcimicnto de Dios;íin querer efeudri- 

: fiar mas* El qual termino nos declara 
Irtíks*,VclEcdcfiaítico por cílas palabras , N0¡

: quieras láber las cofas que fobrtpujan 
la facultad de tu entendimiento * fino 

. procura penfar fíempre en las cofas que 
Dios te mando , y no feas cunofo efeu- 

J dañador de fus obras, pues muchas de-
lias exceden la capacidad de tu cntendi- 

fíomi'4*' miento. Lo quainosaconfcjaS. Chry- 
fupcr,M4t foílomo habiendo comparación de la ge 

neracion temporal de Chrifio con la 
eterna por elle difeurfo. Sino podemos 
comprehcndcr(dizcel)dc la manera que 
el cuerpo humano fe forma en las en
trañas de Ja madre,como labremos de la 
manera que el Spimu fand:o con foía fu 

 ̂■>: - y> virtud formo el cuerpo dd Saíuadoren
■. y las entrañas de la Virgen ? Por tanto 

aucrguencen fe, y confundan fe los 
'■ que con atrouida curiofidad quieren ef-: 

L cudriñar aquella eterna generación del
. hijo de Dios,porque fino puede nucílro

, ingenio alcanzar ella,que locura ferapen:
, , lar que nadie pueda aloancar con el en

tendimiento., y declarar con palabras 
! ; ^aquella meffable generación? Por tanto
TV) . conténtate hombre con la fimplicidad 
■ V ' de la Fc:y no quieras inquirir lo q Dios
VI/..- quifo que cíluuieíTe fecrcto. Ella es pues
I :J;, hermano 3a templanza con que auemos

; d;:; dctratardlemyftcrio.
^  ; Mas porque citarnos obligados a crê
v : -r y crexplícita, y diftindamentc losarficu-

los déla Fe ( éntrelos quales elle es el 
d; mas principal) por tanto nos conuicne
, i; . «quieracar del,mas dio con la tempkn-

. <¿a y rcuerencia que auemos dicho. Para 
lo quat(dcxada$ a parte páralos Theo-': 
logósbs fubtilczas deílc myftcno) me 

; pareció tratar tres cofas.La primera,feña 
' lar los lugares de la Candía Eicriptura que 
; dd hablan.La fegunda declarar de la m a- 
; ñera que auemos de Concebir eítcmy fie 
'TÍQ,para que no concibamos alguna cofa 
materialy indigna déla magefkddiuina.; ■

; La tercera fera (dexando las razones qu¿
: algunos Dodores traen para fundar la ■

Fe deíte myítcrío ) moítrar que no es i 
, argumento bailante contra cita verdad, 1 
; no alcanzar la nueílrarazon.Pues el my- :y
ílerio es tan alto, y la razón humana tan / _ 
ratera y baxa , para alcanzar cofas tan. , 
altas.

Y quanto a loprimero,aueys de faber 
que efie articulo de la Fe de la fandifsi- 
maTrinidad, fueneccíTariodeclararía 
mas diilindamentc en el nucuo teíla- 
mentó,que en el viejo, por caufa del mi- 
ílerio de la cncarnacion;en el qual confef 
íamos el hijo de Dios auercncarnado, y 
fido concebido en las entrañas de vna 
Virgen por virtud dclSpiritu fando: lo 

nal no fe podia entender, fino cntcn- 
ido efle facramcnto de las tres perfo- 

nasdiuinas. Mas en el viejo no auiaeíla 
neceísidad, y corría peligro que aquella 
gente ruda3no’entendiendo la alteza de
ílc myficno creycfiequc auia muchos 
diofes : y afsi tomaffe de aquioccafion 
para fu Idolatría, ala qualaquelpueblo 
era muy indinado. Mas en el nueuo' 
teílamento eíle articulo de nueílraFe/ 
cílaen muchos lugares declarado. Y af- ; 
fidizeS-luán, Tres fon los que dan te- . ) 
■ílimoniocnclcielo,el Padre, y elVer- 
bo,y ciSpiritu fando : y cílos tres fon 
'vna mifma cofa. Y clSaluador embian 
doíusdiícipulos a predicar el Euangev , ; y '

. lio por todo el mundo,les dixo,Yd, y en V
Tenada todas las gentes, baptizádolas e n - í ¡ 
hóbredd padrc,y dclHijo,y deiSpiritu VL 
Lando. Dexo otras muchas'autoridades 1 

aporque baila eílas. Y pues (como arriba 
«légamo?) nos es mandado creer todo lo

que



■7 '.' r  q u e ^ t  fJM?ísiaSrííos ;dixerc de p a rté d e í 
P«os, y.pl- nos;rcuelo cite. facr amento, ■ 
ello baíh para lo Ci.eer. . , T

Mastápoco cn.eheítamento viejo faf 
tan autoridades, las quaíes de tal manera 
teílifican eíte niyíleriOj que los fabios y: 
lañólos varoocsde aquefriepo lo cntea-i 
diellsn , mas la mente ruda y-ignórate no 
lo alcan^aíle. Vno de los principales JuU 

. . . ' , garesq pura ello ay,es eldeLc.48.de Eíkt 
yaSjdqde cTm i fm o Dios q en todo eflej 

; capítulo vaíiepre hab!ádo,dize afsi, Líe 
, gaosaíni: y oydeíhs palabras, No ha- ’

; ' klq yp.alp ri n c 1 p i o en ] uga r efeon d i da.q 
: , ;  Per|dc aquel tiépo antes q fe tii îefíejyo^

■ . e.ftafig a y ;y agora el feñor me ha embia-^
* do,y el eípiricu Tuyo. En las quaíes pala" 

brus pratnéram en teresde notar Ja atten-r- 
cion q pide para lo q pretende dczir:qo-, 
mn eafa digna de grande actécion,dizic-:, 
do, Allegaos a mi, y oyd ef tas palabras, v 
Sjg^Te luego, no bable yo al principio 
enjugarefcodido. Todos losinterprc-l 
tes Hebreos y Cathoiicosentiéden por! 
ella primea había de Dios , la ley q dio; 
a) pueblo effcl mote Sin ai, acabádolo de; 
faear 4 e.,Egy pt o, porq eíla fue la primera: 

^habla q Dios hizo enpubIicoroyédo to.»
' dos los hijos dlfrael la voz de Dios,Por' 
lo qual atemorizados grádcmentecóel 

HxoJ. 10, lomdo dejfla voz,dixcró aMoyftn, Ha-f 
Ecíí‘-> bianostu,yoyrte hemos: nonos hable

el fc¿Tqrporq por vétura no muramos.;
. Y frasdeíte palabras dizeluego,En aqf

l[du 48- tiempo antes q eflofe hizicíle4ay eílaua
y o. Étlas fon palabras q.va cótinuado d; 
mifmo Dios: declarado,q el era antes de: 
íl_ tiépp,y q.uealli eílaua prefe nte quan; 
dó la ley fe dio,Y añide luego,y agora el:

, ieñorjme haembiadoy elctpiritufuyo.;
A qujé veamos embio? A aqueLq feauial 
hallado prefente al dar de la ley: q erad :

: >bijodeDiós:cj esante todo riépo:eI qual
júntamete có el Padre difpone, y ordena : 
todas lascólas: y efle diZc q fueembia-;

-; do4eíSéñor,y de fu efpiritual mudo, de: 
puesdedadaaqUaleydeefcriptura,adar: . 
le nue ua ley de.gracia. Donde vemos ex-

■ preñadas las tres pc»Tbnásdiuinas^duic-f ■
; nefaberdos qfomeíPadre.yx! £q)irrn¿ 

fanéíoy Ja cerceía,q bs eMñjoñe'DioSjeí' 
quald 10 juta mete có elpadre,y cóefSpiC 
ntu findoaqlláprimeraley.EnJasqua-í . 

f les pal abras (como digo)'tenemos ¿x- ^
¡ preliada el myíterio déla faníhísimai 

Trinidad . Pues como los Doótoresdtf; 
los Hebreos fe veé conuecidos con efl¿ 
texto, recorren a fus artificios acoftübr$ 
dos. para huyr de la verdad. Y afslRabí;

* Salomó(q esmuy prinapalentreelIo$£ Ti.
: y mas atreuido para torcer hs efcrjptuv 

ras; y fingir patrañas >para defea bullí d v
deítepaíFo finge vna de las fu y as: diz ie ni 
dóqaqllas palabras, Ay eílaua yo, y el > 
Tenor me cmbioyfu efpíritu,no fon pala;
; bras.del hijo dDios,fino del mifmSPro. <■ 
pheta-Eíaias^qfueembiadoaprophéti- 
zarporDios.Yprcgütádole,Corno-eflu 'j 
uo;ay prefente Efaia$ q nació 6j6 . ¿ños 
defpucs q fe dio ella ley en aql monte,re ; j 
fpóde,q afsi Eíms,como toáoslos otros 
prop hecas fe hallaró.prelentes al tiépoq 
íc dio la ley:y_q. allí rccibieró fus prop he 
cias-parapredicarlasalpueblocnel tiem 
poqDiosTeio. midafre.Defuerte,q fegíi: 
cíla gloíTa en toces cñaua los Prop hetas 
riuosy Iucgb muriéró,yddpues refu fe i 
taró.quádoípredicaron fus prophecias. 
Puesqcofa mas fabulofay mas fin fun-T  
daméto q efla? Eílns ion los agujeros q ,
;eílos buica para huyr déla luz^Mas fi di - 
xeréq las animas délos. Prop betas fuero , 
en toce seriadas,y que afsi fe halíaró prc* 
fcnteSaldardda !cy,y qdeay a muchos....;  ; 
años! las infundio Dios en los cuerpos 
.deípues de tiranizados cóforme a nue- 
ílra fe declarada en los Concilios,eílo es ■:

; cotia toda búena razó yPhilofophia: la : 
qual nosenfeña,q primero le forma y or -r 
ganiza el cuerpo en. las entrañas déla n̂a ,

; dre, y dcfpues cria -Diós y infunde el ani 
i maen el: y afsi lo hizo;el quandocrio al Gene.if 
hombrc’.porq primero formo el cuerpo , 
de la tierra, yldcípues infundio en el dpi ; 

r ritu de vida. .Y fobrdtódoeílo q necefsi 
; dad-üuia de: infundir Dios el efpiritu d® ; :
iV ‘ " . , Pro



Gene n

CTcrt&i.

%opfcctií quando-iMolákyjpiwsena cq fubftácra i y  muchas cofasqtie no pode-
kmus*decéte,y inäs orbe hada,ínf a ndina i mos en cíWv ida {aben Porq como aquí 
íi^quándo üártcidas/ja$ occafionesde; no le conocemos en fimífnvo, Ono ea 
ióü pcCcadpSjksémbiafle apredicarcó^ fus obras(:vnadc:las qualeses la fabrica; 
t-ra ellos. Afsi qefiaglofía^como no defie mundo) no podemos por tila obra:
ne fundamento , eliapor fi mjfrna feoe: conocer del mas ac lo que ella nos repre 
porque io quk fin fundamento de razón fenta, q es la grandeza del laber con q la !
; dize, t ilo queda por fi confundido. :' tra^o, y de i poder con que la crio,y de la ,
1 Con cíla autoridad fe junta o tras,qual bódadconq proueyo a fus criaturas de 
es la del Pial.3z;q dize, Con el Verbo de todo lo neccíDrio para fu conferuacion 
piosfuero criados los cielos y del efpin ■ : y multiplicación. Masporquartcoefias .■ 
tu de fu boca procedió la virtud deílos* ob ras. criadas no igualan, ni declara coda 
Y defie mifmo efpiritu diuinofe dizeq fu grandeza,de aquí cS,q no encendemos : 
al principio del mundo andaua fobre las. porelbsmasdc lo q ellas nos defeubre:; 
«gluisipara denotarla virtud y cffiaccia xonxóffinofi mofirafTcn vnaimagen per: : 
ielen la creación délas cofas. A efic mif- fedifsjmamcntcobrada^conQCcriámoí 
rdonro.pofico alega elmatfiro délas Sem por ella ti. ingenio y ai te delqla pinto;. 
•tedia! aqila primeria palabra del Gbnefi,'*. mas ía cóndicion q tiene, las mas artes q fi 
¿ode íedizc-jEn el principio crio Diostl: fabecon lodemasqay eñelnolocono 
cfeio/y Luiara.Porq cn; lugar defi.i pala cmimos porq nada defio dize la pinto-: 
bradedDios, ella en legua Hebrea Eloim ra.Pues entre ellas cofas que no fabemo* 
qqoicrcdezirdiofes en pluraljtenieqdo de nueílro Di.os,vnacs eí myfiériodcia 
elle nóbre fmgular, qcs Eloado quales íantfifsimaTrLnldad^fio esq enaquelít 
cierto toD de admiracio.Mascomoto-, fimpUcifsima Cubilada y diftincionde 
do el fundamento de nuefirf fe fea el co* períonas, q fon , Padre s Hijo $y Efpiritu 
notimicnto.dela fanélifsiíha Trinidad  ̂ : fan¿lo,q con fer tres perfonaíes vn íolo 
quito lafabidu'riadiuina.qdelaprimera Dios, porq es vna la natu raleza-y effen- 
palabra de toda !a Canda Efcripturatacb naqcílaen todasella.'nEfioescofapco-. 
lámetefign]ficaffe,.qenaqfiafimplicifii pna y fingular de Dios,en 11 qual fedif-: 
niÄ,y altifsunafubfianciaauia.diflindlió ferend.vde todas la1; criaturas raciónale*, 
dcptifonas, y afsi fe entcdieffe q b obra y lntcliäfiuales, q fon hombres, y Auge 
fie la creación eracomü a todas ellas. Lo lestporq en efios,donde ay vnafubílan- 
quíd aun fe con firnnaeh aquella excc!cn :cia,ay vna íolapcrfonarmaseh aquella al 
(ifsimaobra de la formación del hom* tiísima naturaleza ay efiat fingidaridad 
krqehJa qual fe dize,Hagamos vn hom y excelencia,que fiedo la effencía vna,W
¡breamuefIraidiagen y íemejan^a.Don- perionas[catres. Pueseíladift'incidn de
desaquella palabra, Hagamos, y Nue- perionas co vnidad de efftncia(quc es el 

: fiua.j ferien ota que mas qwe vna per fp na myfterio dekfandifsirrw Trinidad)noi 
■ era lá fabricadora .de eíla noble criatura; fe alcanza por tafabreade lías1 cafas cria’

, aíquien fe cntregaualapfefideiiciade to das:mas tuuo por bic ía mifiricordiade 
daS/laaotras./Efiobafiequantoa los te- ; nuefirbDios,reuelarnosdfte gran íecre- 
flijnonios del tefiatnento viejo. í. 'T ■ ■ g ; tb en la ley de gracia(dóde fon ma$ crecí 

: : • ‘ ■- Y- fi ,; . • g.‘ I. i : ' das y .largas las mercedes de gracias)
îSigOefe que tratemos agora la fegunda para mas clara inceíjigécía ¿el líiyfiorio: 

cqíu q propufim'psvqicsda.manera en de la cncarnanfin>comc>.1Y¿idr'̂ imoSi
.¿nbmosde cbcebir.ídk^iuino'm yfierio.. El fundamento que la fe C jthöliCi tie ■ 
Ĵ araJo 'qtraíe^defabcrqde en Dios nue nepara conrefidr tres per fon as, y rio fer 
d m  fe^or j.confcrH vnafimphafsima^ mas q vna la elfe cía y fu bfiuciáefí todas? 
'Qi'í '■ tres

Parte; qu5fta>^ríttaáare^ndo



De JaTanétifsimaTrinidad. ny
tresnes hallar en las fah<fias<fcripturas,q;

. el Padre es Dios, y el Hijo es D ios, y el, 
Efpirttu fanófco es Dios, mas que no fon 
tres o'iofes, fino vn folo Dios. Porq fer. 
tres diofes es total mete impofsible.Porq 
fi ion trê  diofes ba de ferauiédo alguna 
di fíe renoia eritre el los. Y efto no puede 
fer,Gno auiecfo alguna perfeótió en vno 

;q noay en el otro, y eífe a quien faltare 
ella perfedion, no puede fer D ios, porcj 
Dioses infinitamente perfecto, y ha de 
tener en fi tod^slas perfedionesquefe : 
puede imaginar. Porq (como todos con- 
£cíTan)Dioses vnacofa can grande, y tá, 
perfeda, q no fe puede imaginar,nipen- 

. far otra mayor ni mejor. Por dóde fe có ,1 
cluyeqesimpofsiblcfer muchos diofes 
lino vn folo Dios, Y aúquelas pcrlonas : 
diuinas fea tres (y cada vna dellas fea ver 
dadero Dios) no por eífo ion tres diofes: 
fino vno foio, porfer (como diximos) 
vna folala diuinidad en todas tres,

Y aunque algunos dodores y efpecial - 
mete Ricardo de S. Vidoren vn libro q 
eícriuio defie myfierio traya muchas ra 
zones, y conueniencias para cafar la ra
zó con la fe del, mas yo aqui no trato de 
comiecer el entendimiento có razón fi
no de humillarle có fu baxeza,para q no 
prefumaconfu corto ehtcndimietoen
trar en efie ab y fm ota profundo: el quaL 
nos reprefenta aql myfli’co rio q vio el 
Propheta Ezechiel,del qual vna partc e- 
ra ta profunda,q no fe podía vadcar.Mas 
toda via para coníolació vuefiraosquie 
ro breuemete declarar v na délas grandes 
conueníceiasq ay para creer efie myfie- 
rio.Paralo qual ,ós deueys acordar délo 
q ya muchas vezes auemos tratado,q es, 
fer Dios infinitamente buéno. Y fíendo 
infinitamente bueno, ha de fer infinita
mente cómunicatiuo:porq como ( fegfi 
dodrina muy celebrada de S. Dionyfio 
y de todos) la naturaleza dei bien fea có- 
municarfe a otros,donde ponemos infi
nita bondad auemos ;de-poner infinita 
corrí muñí cae ion, y ■citano halugarfno .
£ ómuiucaudoDios fucuíma diuinidad

y eflcncia.Porq todo qiiato ha cómuni* 
cadoa todos los Angeles del cielo,y ata 
das las criaturas defie mundo,es cofa Ji* ■, 
mirada y finita, y como nada en cóparaf 
ció dek común icacion de fu mifma diui; 
mdad yeffcnua , y afsi nocorrefpond® 
perfectamente a la infinita bódad dcfi¿ 
íoberano feñor* Puesdeficfundamenta 
tan (olido cócluy mos Iaprocefsió de Ja? 
diuinas perfonas - Porq el Padre eterna 
cómunicaafuamátifsimo hijo ,fumi£.: 
ma diuinidad y eíTencia, y elPadrejunta . 
mete có el hijo Ja comunican al Efpiritu ■ 
fácfio.Ydefia manera,ni hazemos aDios 
folicario,ni efcaíTo,nÍ eítcril,q es cofa age 
na 5  Dios como el lo declaro por Hfaias, : 
diziendo; Yo que doy facultad alos o-, 
tros para engcdrar,porvtítura me quedíf : 
rceftcril.? Aísi q defia manera engrande 
ccmos la bódad de Dios,y excluyenos la 
efienlidadry foledad. Porquea noauer 
mas q Angeles y hombres con las otras 
criaturas inferiores,tá folo fe quedara el 
como Adan con todas las beftias, fino fe 
criaraEua,quceradcfu mifmaeípecie y, 
naturaleza, pues en lo q coca a la perfe- 
‘£tion,ni3yor esiadifiáciaque ay délos 
Angeles y hombresaDios, quédelas 
befiias brutas a Adan.
/  Mas bolui-cndo a la explicación defie' 
myfierio, quiero aduertiros,que quado 
oymosefiaspalabraSjHijo, Padre,y gene r 
ración, noentédamos algunacofa mate
rial̂  fera razón auifarq en toda efiapro- 
ccisión de las perfonas diuinas no entren 
ui'cne cofa corporal,Por que como Dios 
fea vn efpiritupurifsimo,fin cópoficion 
ni mezclade otra cofa(porque no ay en , 
DiosotracofamasqDios)noayen eftc ; : 
tafefpiritu mas q cntendimiéto,y voiun ; \ 
tad: y afsi todo quanto et ha obrado y o- 
bra en efie mundo, es con folo entéder,y 
qrerfiy có fu diuino entédimiento tra^o 
efie tá grande y tá:hermofo mudó, y có r 
fu volutad quifo criarlo, y en elle punto 
: fue criado. Ycftéesloqet real Propheta: 
engrandece en el PCal.135. poreftas pala-: /A  
bras,Alabad al Tenor,porque es bueno,y;

porque



Parce quarca, Tratadofcgnndo
*,porq cternalméte dura fu mifericordia, ;lo qual vcrcy&ladifferenciaqueay defie 
-Porq elfolocselq haze maráuillas. El diuinifsimomyfterio,aIdc jafanefia en
es el q hizo los cielos con fu entédimien carnación delhijodeDíos.Porqueaqui 
corl es el que fundo la tierra Cobre las a- hallamos difiincion de tres fubfiancias 
gUas.Eihizo las lübreras d̂el cielo, el Sol ayütadas en vna Cola perfona de Chriíto:
^áraalübrardediayla Luna co las'efire q fon Carne,anima, y Verbo diuino;ma3

días para efclarecerde noche.Todas eftas alliporelcótrario en vna folafubfiácia 
cofas obro el ton folo fu entendimiento adoramos tresperfonas diuiñas,que fon 
,y voluntad. Porq con el entendí miento Padre, y Hijo, y Efpiritu fandlo.Á Hilas
; traqo y difpüío la orden admirable q los 
i id o s  guarda en fus mouímicntos, para 
ícaufarladhierfidad de los tiépos, y pro
ducirlos frutos de la tierra, y con la om
nipotencia y imperio de fu volutad íalie 
bron todas ellas criaturas de no fcr,al fer. 
¿Y co fer los cielos vnos cuerpos tá gran 
,-des, nocofhroal criador mas q folo en
cender y qrer.Lo mifmo dezimos de to-

fubílancias fon tres y la perfona vna: a- 
qui la íubílancia es vna, y las perfonas 
tres. Y en lo vno y en lo o t resplande
ce Ja alteza de aquella foberana mage- 
fiad, que fobrepu j a la capacidad de toclós r 
los entendimientos.

Cate. Como ellas cofas fcan tan altas, 
qria ver algunas femejátps de las cofas 
corporales,q vemos con los Cernidos pa

ídaslas otras cofas q crio, Quifo poblar ‘ ra mejor emenderJas.Porque fom os los 
jelfe mundo de animales,de peces,de aues hóbres tá rudos,y tá í ubje&os a los fen-
•y de infinitas diferencias de arboles, y , tidos corporalcs,q(como dizen)no fabe 
:ycruas,y platas,y en coda cfla fabrica no: mos leer fino por el libro de nucílraal- 
Vuomasdelo que dizecl Pfalmo,Ipfe dea. vWrf#/hImpofsiblecsha]laren todas 

vdixit,&fa£tafunt,ipfe mandauÍt,(Sc crea las cofas criadas, cofa que perfedametc 
ta funt §. 1 1 . reprefente lo q ay en el criador. Porque
4 'Pues afsicomocreemosqDiosobra comofea infinita la difianciaq ay entre
;todas las cofas con folo entendimiento 
y voluntad, afsi auemos de creer que en 
efia procefiion de las diuinas perfonas, 

:noentreuiene masque entendimiento 
<y voluntád.Yafsi el padre eterno con fu 
ídiuino entendimiento engendra y pro
duce la perfona del hijo:ai qual commu 
nica fu mifma naturaleza y fubílancial 
Y el Padre y el Hijo amandofe infinita

las criaturas, y el, no puede auer en ellas 
exem píos q del todo quadré,y reprefen»
, ten lo q ay en el. Mas con todo efib para 
*ayuda de nueílra rudeza pone los do&o 
res algunas femeja^as, auncj muy imner 
fe6las defle myfierio, Entre las quales 
vna es la del hombre, quando entiéde y 

1 ama a fí mifmo, Para lo qual tomemos 
por cxéplo vn hombrenuentajado en ía

mente con la voluntad , produZen la biduriaCobre los otros hombres (como 
, perfona del Efpiritu fan¿to:eI qual efien, fue Salomon ) aquien Dios otorgo tan 
cialmente es amor , fegun aquello de: grande Caber y prudencia, ytan grande 
Sant luán quedizc , Dios escharidady; coraron,q lo compara la Efcriptura con 

¿mor, y quien eítaencharidad,efiaen: lasarcnasdelartìar.Ponefe puesefleho 
Dios, Y aísi no ponemos en elle m y fie- breaconfiderara fi mifmo con todas e- : i '
rio masq dos emanaciones, vna por via ;íias excelencias q de Dios recibió: y con ; ; 
¿ePentendimicnto (p o i la qual pro- fiderandoefio, produze en fren ten di - 
cede el Hijo) y otra por via de la volun- miento vn Salomon intclíigible: que es ■ :

; tad,ppr la qual procede el Efpiritu fan- vn concepto,,y vnreomo imcigen,'cj re*.-
cto.Deíh manera confeffamos y adora- prefenta todo loq ay en Salornon.Yco-, : 

VrnoS'tres perfonas, y vna fola naturaleza :mo efiaperfe£tiah;afsf reprefentada fea
;:y.fubfia¡nciasq es.'común atodás tres. En ' kaa^celtté^fignefeluégo'ámor de :coft •

can



•£tó'la  ia'h'^íSii9 á-^ fílJ i4 á 4 í*’
tíii digna de feratnada. Pues er> cita in , ; ■ :■ jf í .
t'_í íigetteia tenemos tres cofas, la prime Otra kmejan^á poncri de rineítr  ̂ani-
ra^ésoálomon d conoce Tu períeélioriíla ma y de fus poterías q fon mcmoria,eii' 
fegyrida es el concepto que dentro de fu" tcncim/étó y volunta duplicándola me
entefidimiéto forma del la: v a la terceraj j

el amor quedeíb conocimieritoproce- 
ác* Poes eílo til ifm o cófcfíam os en aque 
lia albísima emanado de las perfonas di 
uinás, Mas tolla Via ay muchas difieren-

m o lía  ( en la qual e fh  el dcpofito'de to- 
das las fciécu¡f)ui padre en qu ien  ella to-: 
das las riqzas de !a d iu in idadj y él entédi:. 
m ie n to  al l i i jc :e l ,q u a 1 c ó m o d m m o s  e s f 
p ro d u c id o  p o r el en te n d im ie n to  del pa¿

cías délo  v n o  a lo G tm ,efp ¿c ia ]n n c tec íb y  d rc,y  la v o lu n ta d (q  es la p o tencia  cOfl tj 
q  en  el h ó b re  cfte c o n c e p to  y a m o r  de fio a m a m o s ) al E fp iritu  f a n d o , q p ro c ed e  
ñ i ifm o Jfo n 4 c c id cn te s  : mas en D io s  no; ; de la v o lu n tad  del padre,y  del h ijo  j.unta 
fo n  acciden tes fino  fu h íb r id a ,  y n o  o tra  m en te  * Y  efU s tres po tenciasdél án im a
q  la d e l m i f m o D io s .N i f e d c u e n a d ie e f  ; n o f o n  trc ra h jm a S jíin o  v íiaío ja*  ; - 
p rim ar de lo  q á q u i  dezim oSj có i-icne  fa . f T a m b ic ir  fe p o n e  aq u í o tro  c o m ú n  e -  
b e r q D  padre  e te rn o  en  tedien cío, a fi m i f  xép lo  dei fo l;tj es la m as excelen te  de ¡as ; 
m o  eng en d ra  y p ro d u z e ja  p e r f e n a d d  c r ia tu ra sc o rp o ra k s ,)7 a (¿ ien .m u ch as  c o  : 
h i j o -, pues Cada día v e m o s  v na cofa en al í as tiene f em e jan c a e  ó fu c r ia d o r , c o m o

arriba diximosJPues enel fo] vernos tresgo feme jante aeíta: y cs,q mirad o fe vna 
pertbna en vn efpejo, produzc en el vna 
imagen que reprefenta perfeólamétc fu 
■prbpria figuraíPues luego que marauilla 
es cj aqvieiPadrefoberano (cuyavirtud 
y poderes infinito) miran do a fi mifmo 
produzga dentro deli iaimagenperfé- 
¿t i (sima de fu hijo?Sino que bdifferecia

cofas,q ion el rñifm o fol, y la luz que na 
ce del,y el calor q procede deambos^Por - 
loqual elApoítolliama al hijo de Dios, 
refpládor de la gloria del Padre: y el Sa
bio lo Harria blancura de la luz eterna,y 
cfpejoíin macuLtdda magejbddeDios, 
Donde tábien es de notar,q afsi coino el

cíla,enq aquellaimagcdeJeípejóesacci Solfin jamasceffarproduZe Jaluz, y el ,
dcnte,maseílaesperfona fub hilen te que v.no y el otro a) calor; afsi el Padre ê er-
por fi. tiene fu fer. Mas en ello también noíiaprc ella produzieñdo la luz eterna

. corre la cóparacioñ J que fi fiempre eflu-. . :de fu hijo, y ambos juntos albíphntnfán 
iiie [Te vna perfona miran do fe al efpejo, ¿lo. Ya f si comofi el fol fuera eterno,) un
íbpreeflavia prodúziédoaquella figura, tamente fuera eterna la IuZ-’q del proce- 
y afsi porq eí Pád'fe ccleílial efta ficpre diera y el Calor de ambos: afst por qttato 
mirandojTu chaina c fie ricia, fiempre eíb el padre es abeterno,afsi el hijn^y-eípin-
prOduzicndoía perforia de] hijo.Yesco tu fan¿lo fon'abeterno,demodo queno 

' fafan propria de Dios eflar fiempre con ay aquí primer o ñipo íbero, filio tóelas
templando fu in finita efTencia y herm o lasperfonas ¿juinas abracan vna m ifma
fura qúe dize Añil óteles, q ninguna cp- (eternidad, Eíbesbna cóparacioñ tóríia- :

' faay proporcionada y adeqnaila al enten Vjdadeíbexm'eleñtifsimacidatpravm'ás to- 
■ dimiento diuinó,fino la gloria de: fu diui., davh desfallece déla verdad: porque afsi ;' 
, nidad y éffepciaiy q feria cont ra ía digni. la luz comoel-calor fon accidentes que: 
dad de aquella alciísima fabílancia ,aba- no tienen ler por fumas las perfonas di- V

•ulnas tienen fu proprio y perfcdlo íer.*
i ; ■ ■■■■ $. m i .  : : ,tí■■■■■-.1 ■

En gran manera cftoy fatisfecho; 
cer rodSs las ¿iras cofaŝ inítrióré¿:porq V có  ladecUrariqndetTedmínonVyfterio. 
cníüm  jítnaqffenegeomo en vn eipejo : íPprcj jpues eftoy obligado '¿ereerlo-ex- 
vniuerfrly püriísimo las vee codas. ; _ plicicamctejentiéda ló ^  tégcí de creer pa

¿ "x a rfeq 'en ten d e r o tra  cofa m ás  que a íi 
m i f m á . t o q u  a] g l 0 (Ta S .T  h om aS  d iz ie n  

■' d o .q  n o  p o r  elfo dexa de en fe de r y co n o



Estríe quárw, gratado fegündo
i _ • ' - ■-

. ta qla ignorada cfel UQ̂ iaga formar en 
: < bu ameb a otro concepto del q deuo re-:

: ner.M^s có todo cíío para mayor íatisfá 
i cum mi^auicío proponeros aqui las ob

,  ̂ : piones", q la gente incrédula puede op
;poner en efta materia. La qual como e- 
; fta¡habituada a no creer otras cofas,fino 
a U* 4  vec tener femejá^a có las q comü 

;: ' mente .trata, no quiere adm itir lo que no , 
y ce. en ellas, Y poro en las criaturas racio 

i' ! nalesdódeay yna fobftácianoay masq 
\ y  na pcrfona,eftrañan loq có Inflamos en 

- píte myfterio,q es íertres las perfonas, y 
. noaucrcncllas masqvnafolafubítácia. 

_í«lf>.:lí¿VV^fjí3 Íéentcndio Tulio eflacódicion 
i. 4cmt* d$lo5 entedimiétos hutnanos.Yporcífo 
Dí*rM?» tratado déla exceJécia de Dios,y viédo q ¡ 

. loi hóbresqrian medir aDios por lasco - 
fai q yeyan có los Cernidos,y entediendo 

„ quan grade yerro era eíle,dixo, Q ut era 
cofa difficultofa apartar al hombre déla 

' eoftíbrc dejos fentidos(como arriba ale 
' gatpo$)ficndo necefTario para conocer a 

: Diósidcxaracaabaxotodoloqífcvee,y 
lcuatarel cntcndimicto acofidcCar vna 
fubíláciaaltif$ima,laqualinfinitairicntc 1 
difta de todo ello.Por tato refpódicndoa 
loq dczis,no folamete no es cffa razó có 
rra U verdad deílc myflerio, masantes 
hites por ella.Porq(fi como dezirno$)cs 
infinita la .difláda q ay entre el criador 
y fus criatutas^cccffariamete ha de aucr 
en el cofas differétifsimasdc todas ellas, 
•y eítiiqdezirnos es vna.Pódreos excplo 
en los reyes de la tierra: en los quales ve 
pros íingulares y proprias excelenciasq 
m  fe halla en alguno de fus vaíTaí Jos: co 
ípo fon corona real' * feepero y fuprema: 
j uridifcion, y mando en: todo el rcyno y 

1 otras cofas q aclíoloy no a otro perte
nece. Pues fi en el rey ay cofas proprias y ; 

j: Ungulares q no fe hallan en fus vaíTalloŝ  
íiedo tábien hóbrescomo ellos:quantOi 
mas razón fera auer colas Ungulares en 

/ ’ L)Íos,q;nb ]asaya,en las criaturá^púcser 
■; - í í  criador y.cllas cofas criadas,fiedoinfi- 

, j -nha-Ja diíláciaq ay entre d y ellas ? Pues 
: wüejndoicílo aísfiq locura, es qrer. propon-

ctonarelferdiuinócoelferhumanOjO.1' 
có todo otro fer criado?Yporq en eftedó ; ;' 
de ay vna Cubilada no ay masqvnapcr . 
fonâ  querer q en aqlla albísimanatura
leza fe guarda cíTaroifma regla?0 defati 
no intolerable délos qpor íi quiere me 
dita Dios , Sifu férisinfinitOjimmenfo,, 
incóprchcfible,cl qual (como dezimos): 
diíla.cóinfinita diíUcia de todo fer cm  
do,q maraml la escurren el cofas que eni,

: ningi'i fer criado fe haba ?Eflo pide la Jim 
gularidad $fu g’oria,y la infinita diílacia 

! de nueftranaturaleza.Ypues el tuuo por: 
bien mudarnos ella excelencia fuya por.;.

■ palabra de fu vnigcnito hijo,y ello no es . 
cofaq implique contradicioricsmuch* 
razón que catiuemoí nucflro entendi
miento, y lo humillemos ante eíla fcbe 
rana m age liad, y rcucf¿ciemos y, adore
mos elle diuino facrameto, y nos glorie 
moi de tener vn Diosta alto que íobte- 
pu ja con infinita, diftancia toda la facul
tad de nueílro fcr,y de nueílro entender*.

§. V,^
f̂Pucs fegun eflo,qt/-ié quificre nauegar 

por elle mar tan profundo, y librarle de 
los peligros de los herejes, en dos cofa#
1c conuicne poner los ojos, q fon la fobe 
rania de aquella altifsma fubdancia, y la _!

- baxeza de nueílro cntcndimicto. Tal ce 
el, que ningún entendimiento criado lo 
puede cómprchcnder:v cffoes lo q figni 
ÍicoDauidcnelPlaLi'7. qi)andoaixo,q 
■Diosauia cercado de tinieblas elTaber 
naculodondc moraua.Enlas qualcspa-
labfas da a entender,Íeraqlladjuinaíub 
ílancia tan aká ŷ tan remontada a todos 

, ios entendimientos criados , quecsim- 
^pofsiblc por fu propria virtud llegar acn :■:

1 fcnderla.Y por eflo aqllos dosSeraphi- ■' 
incs'q Efaias vio cftár al lado de Dios pre Wi/.d, 

 ̂ dicando fus alababas dizc,que cubrían el 
. roftro y los pies de Dios: para dar a ente f . V: 
f  der,quc no eran podcrolos pan compre i  | 

hender la imtnenfidad de fu eternidad,
'que ni tiene principio, ni fin-. '
■; Por tant o no fe deuc ma-rauillar el fió 
bres que ao llsgn.e a entender epía taa. f

ísabs-



Deía fan&ifsíína Trínidact ii#
; fobcrana , y que por alta la pierda de vi- 
1 u i¿n latiene tanIimitada,yt:ancór-!

u . Dignamente dixo Sant Gregorio,
: que quien no halla razón en lascólas de 
Dio.sr exl fu propria pequenez j y rude
za hallara la caufa porque no ía halla. 
Por lo qual nos aconfeja Salomón, di- 

 ̂ ziendojNo te arrojes a hablar de Dios*,
. /  ■ , ni feas fadl para tratar del; porqueDioí

cfla en c] ciclo , y tu en ia tierra. En las 
.quales palabras quifo dar a entender la 
alteza de Dios y la baxeza del hobre: el 
.qual diíla tato del fabcr,y de la excelecíá  ̂
,dc Dios, como el cielode la tierra* y mu , 
cho mas. Por loqualn® fe ha de arrojar 

; ivna criatura Un ignorare, y q untas ve- 
■ ;zcsíe engaña,adcter minar atreuidamc- 

.telas cofas de Dios. Es can cprto el fa- 
bcr del hóbre, y tan limitados los termi 

. nos de fu cntcdimicntOjcj vinieron a de- 
zir los philofophos, q la mayorparte 3 cí 
lo que fabemos,cs la rrfenor de lo no fá 
bemo5.Ello es,q todo aquello a do pue
de llegar la vida del entendimiento hu- 

■mano,es muy pequeña parte en, compa
ración dé lo q le queda por faber. Y eíla . 
clara la raZÓ,porq nueftro Gntendimicn 
to encerrado en la cárcel de elle cuerpo, 
ño puede entender,fino lo q alcanca por 
relación de ellos fentidoj corporales, y 
,por lo que defios fe puede feguir, De mo 
do que no feefliends al conocimiento 
;de las cofasefpirituales, que fon mucho 
mas excelentes,fino esporalgunas cójc 

, ¿luras y difcurfos.Y de aquí procedió a- 
quelia tan celebrada fentencia de Arillo 

¿njt. teles, el qual dize,que af$i íe ha nueílro 
entendimiento para entender las cofas al 

ñ } tifsíñias,y clarifsimas de naturaleza, co-
’ mo los ojos de la lechuza,para ver el fol:

: y deaquieS,q íiendobios Dcofa masin 
i ,  ;  tclligible del mundo por 1.a perfedliony 

: i y coflaricía inuariable de fu fer, es la que
; 1 menos entendemos. Por lo qual dixo

' rnuybic vn philofopho, queafsicomo
¡.. . i ninguna cofa ay maívifible que el íol, y 

niñgunaq menos fe pueda ver(porqel 
refplador de fus rayos reuerbera nueftra 

l i l i ,  parte

viífa )aísi ninguna cofa a y  q de fuyofeí 
- mas intelligible.cj Dios, y ninguna que ■ -p.
■. menos fe en tienda por la alteza de fu fer. " /

Y a elle propoíito haze jo que Tuliore
fie re en los libros de la naturaleza de los Tullíé* 
diofes* Dóde dizc, ¿¡preguntado Hierp 
Rey de Sicilia a vn philofophp llamado 

5 imonides, qcofacraDk^pidioelphi- 
JophoplaZo de vn diapara rcíponderle,
Y comopaRadocftcdiajlcpidíeíTchre- i 

; >fpueíla,torno a pedir efpacio de dos dias,
Y como cada vez doblafiecl efpacio de 

^losdias, q pcdja,tnaraüilladoelRey de*. ,
:-fío y pregutandolc,porque ío liazia afti, : .
.refpondio ,-Que quanro mas peníaua en 
Dios,tato mas dimcultofohallauaclco- ,| ■
yjrocxmiétodel* La razÓ defía difíicultad ¡ 
;es,q(como yadiximos)nopuedeCGíio ■ ¡.
cer nuctlro entendimiétOjfino lo que en 
tra por la puerta d? los fentidos corpora 
lcs,y por cfio no puede enteder,fino por 
medio de las imagines de las cofaicorpo 
/ales,que entran en nucílra anima,. Puct 
-como Dios«nquato Dios, no tega cucr 
po( por fer efpirku puriísimo)no ay irru 

, gen,porlaqualnosppeda fer reprefenta 
da fu effcncia:y por cífo no puede fer en 

; tendida, Y por la mifmacaufa tampoco 
puede fer entendida la del Angei,porquc 
.tabicn es efpintu-.y afsi no ay imagc,cotv 
,q pueda reprefentarfe a nucílro entendí 
.micnto.Qué mas díre?Que hafU oy nin, 
gü philofopho, ha podido «ntéderla. ef
unda de nucfbrasanlmasxó cu ya virtud : 
;viuimos,ynos fnoucmos,y víamos de to 
do los fentidos,y difponemp^y.ordena- 
mos todas las cofas:y exp en melando to 

. dos los efFeños de] la, no podemos cono ■
/. cer fu eficacia y fubflancia porque tam
bién es cfpiritu, como el Angel * Pues íi 
,cfío cj traemos entre lafimanos,no alean ; 
qamos, cj locura es pefar de alcafar la ma 

í ñera dclferaltifsimo dcaquclUerpiritua ,, 1 z 1 
■¡ lifsima fubíhncÍ5 ,ly nocreerjq ay en e- y 
: lia lo que nueílra flaca razón no alcana ?

Mas q digo yo alcanzar a Dios, como/ 
fea verdad,  ̂la mayor parte de fus obras . ¡ 
no conocemos pcrfcáiamcnte , Por lo '■ 
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qualdixoSalónión}Afsicomo no Tabes fabe hazer vn anitnaliílQtaí! pequefio- 
; qual fea el camino dtl ay re, y deque ma fiíbir íobre rodos los cielos, y compre- ; 
ñera fe fabrican , y enlazan loshueííbs* hendercon Tu razón la manera de aquel, - 
en el vientre de Ja muger preñada:! afsi altifsimo y fobcrano fer. ¡
■no conoces las obras de D io s , que es el Pues q reíla aqm,fino dezircon a3 uĈ «r 
■autor de todas Wcofas. Porque quien Sabio. Difficultofaménrc alcanzamos fe' 
^odra fabercomode vna tan fimple ma nor ias cofas q citan en la tierra,y c6 tra- 
-teria procede tanta variedad de míem-í bajo llegamos a entender las cofas qte-' 
4?ros,dc huefTos tan perfedlamentc enla nemos ante los ojos: pues quien alcanza, ■
-Zades vnos córí otros: y tantas difieren ra las colas q efUn en el cielo.
<iasdc miembros, y fentidosdiputados; Todo loq hafU aquife ha dicho,firue;
¿para fus oficios y quédela mifma-ma-: parahumillarnuefiro entendimiento,^
Yerk v na parte fe endurezca en los hucf- para q no digamo?,qno puede fer lo que1 
tíos y'nieruos y otra fe enternezca en car nofotros no podemos,cntéder: pues íorv 
íjiíS;, y venas. Y no contento eftc Sabio : taras otras cofas mucho menores, y que 
-con eflecxem pío acre fdentaeílai pala- / miemos entre las manos,que no entendej 
^bras.Entcndiq no puede el lióbre alean moi. Antes quiero agora cócluyrq eífoi

la razón de todas las obras de Dios q : q los infieles tienen por eftropiczq para1 
Ye hazcn enefte mundo. Yquato mas tra no creer efta verdad , es vna de las prin- :
■ bajare por alcanzarlas, tanto menos las dpakscaufasjpordoclkdeucfercreyda.
alcanzara; y auñq el Sabio diga, que las Porc^que coíaay mas cóforme arazó,q 
entenderá, no faldraconlo que promc- fenrir altifsimamctc dclqcsaltifsimo^ 
‘te.Eftó dizc Salomón por razón déla im atfibüyrleelmasako}y mejorferdequá 
perfeótionclcnueflro concfcimientO: el tos nhtflro entédimentó puede alcázar, 
qualno puede ferperfedto; pues (como ; Y qu¿ndo vuicremos alcázado del cofas 
losphilofophos dizen) noconocemo» muy altas,creamos q ay otras infinitasq
lasdifferenckg, y eíTencias de las cofas. no podemos enteder. Porq peqño Dios
Pues (i rilas cofas tan palpables , y tan fuera elqnueílro fíaCo entcdimicnto pu 
-qnotidianas no alcanzamos, como pre- diera abarcar, y cóprnedcny afgi no fue- 

ríum irnos alcázar al criador delías, cuyo raDios, porq no lo puede fer, fino fiédo
fercftainfinitamenteleuantadoíobre to , infinito,ylo q es infinito,eflaclaro feria 
;das ellas ? Mas que digo de las obras de cóprehcfiblc. Afsi q el no cnteder nofo-
Dios,pues apenas fabemos las de los hó- tros la alteza deíle m y iberio tiene raíbro
bres?Si mónraren vna pic^ade ledao de y oJordcfercofa dcDios,pues por fer(co
carmefiaquien nunca le vio,y lepregun mo dezimos) infinito necefibnamente ■ ■
taren conjo fe pudo hazer aquella obra hadcferincoprchcnfible.Hedichocfbo 
tanhermofadelas bauasde vnosgufani hermanotaporcxtefo,porq enefiaual 

quercfpondcra ? Y fi os mofbrarcn, ta materia de la SátSifsima, Trinidad;p;k i 
-vn hermofo vafe de vidrio rajado, y os reciome(com o arriba dixe) q lo q prin-1 ■
■ ipreguntaren .como fe pudo aquella pie-; ; ¿pálmete dcu ia tratar fe era, humillar al '

lm̂ -érdc vna yerua, y de arena, y eíbe> jhdbre, y darlea conocerfu pocofabcr, 
feon foío vn Copio, fi nunca viíbcs horno . para q no quifieífe co fus ojos íagafiofos -fe . 
>dc vidrio, que diriades? Y aunfipregun : mirar al fol de hito én luco, effe es, para 
 ̂tarc al mas íábio delos hombres, como ;qae no íeatreuieíTccon fu entendimen-

■ 'liazen las abejas fu tniel, y fu cera, y fus tó ran ratero a cícudrmar eflc myflcrio; ■
vafos donde guardéíu miel, no me Cabra pues no1 nos mandan q lo entendamos,!! '!

yreípondcr ? Pues como quiere vn hóbre no q lo creamos Care.Hnpra manera m¿c b
v^illd tan ignürante, q no alcana lo que flro he fido cófolado có ioqaueys dicho 
f V  yago-
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Déladiuiñidadcíe Chriftó. ii ¿
; f  agora veo con quanta razón dixo Sane 

Gregorio ( como a’cgaftcs ) que el que 
no halla razón en las cofas de Dios, en 
fu propria pequenez, y ignorancia la ha 
llara.Mas ya es tiempo que baxemos de 

: Ja alteza del myftcno de la íánótifsima 
Trinidad, y diuinidad del hijo de Díosv 
al de fu iacratifsima humanidad. Por
que pues hafla aqui aueys tratado de: 
lo que roca al íantáuario interior (que  
es lacíiuinidad , que dentro de aquella 
fagrada humanidad eflaua encerrada) 
conuiene que trateys de lo que perte
nece al fan£tuario exterior, que es efla 

: fagrada humanidad , que parece por 
de fuera.Porque los infieles (cuyos ojos 
cegó elprincipe de las unieblas,para que 
no’vhflcnel reíplandor de la gloria de 
Chriílo)tropcoirón en la humildad de 
fu fagrada humanidad , y enlapobreza 
y alpere2ade fu vida, y en la ignomi
nia de íu muertc.Y porque ya he comen 
‘̂ado a entender, quanta gloria efla en

cerrada debaxo defla , que parece igno- 
minia,querria que notomaücdcs por tra 
bajo declararme laconucniencia, y glo
ria que en cftas tres cofas ella encubier
ta, Mtefl. A mucho me obligays en pe
dir cíTo;porquecfte myftcrio es tan pro
fundo^ de tanta mageflad , que ni con 
leng uas de Angeles puede fer dignamert 
te declarado. Y fi no fueffe por la obli' 
gacionque los hombres redimidos te
nemos de traer fíemprc tan prefentc la 
memoria deílefummo beneficio , feria 
grande temeridad querer explicarlo con 
lengua monab

Mas al prefentc tratare con todabre- 
uedad lo oue íirue para vueftra inílru* 
¿iion. Y aunque de efla materia fe trata 
en la tercera parte delta eícriptura, mas 

;alalarga:pcroIamateria están copiofa, 
r y tan rica , que por muchas vezesquefe : 
:! trate,fiempre'ay cofas nueuas qucdezír,
;■ y las ya dichas fe explican mas en vnos 

lugares qen otros.Mas porq teney s bien 
: qpéfar en foq haíla.aqui auemos dicho, 
í quedara lo demas paraeldia figuicntc. 

l i l i .  Parte-

¡D ia logo  ¿ j u m o , d e  la  h u m a n id a d  d e  
C b n ílo  n ü c ñ r o  S a lu a d o r , i

Catecúmeno,,

/^vViero Macítro comentar por la co* 
'^íajquc fegun la orden de la doctrina 
fe dcue tratar primero: que fes comofea 
pofsible fer Chriflo nucltro Salüador■■■= 
Dios y hom bre juntamente*

iWd#/?.BienfabeysqucaDios ningu
na cofa es impoísiblc, fino folo, loque 
implica contradicion, como es fer, y , 
no fer,y como ello no la implique , no f c 
tenemos que dudar del poder de Dios*
Y fi conftflamos , queel junto en vn 
fubieótodoscofas tan diílantes, como 
ion vnaanlma (queesfubílancia eípiri-, 
tual como los Angcles)con vna coíatan . 
tnateriafeomo es el Cuerpo humanólo ; 
es mucho de efpantar , que ayuntafle 
dos naturalezas diuina y humanacn vn 
mifmo íuppucflo.Y afsicotno el anima 
y el cuerpo no fon dos hóbres, fino vno
fo]o,afsi la naturaleza diuina y humana 
ayuntadasen vnaperfona , ion vn folo 
Chriíto.Dceílo tenemos cxemplo muy 
palpable en vn árbol enxcrto:donde vna 
rama es de vna calla,y otra de otra difie
ren te. Y con fer ellas ramas de naturale
zas diuerfas, no dezimos que fean eílog, 
doS arbolesjüno v no folo: porque no tic 
nen masque vnafolatayz, y vntrona>y 
que las fuflenta.Pucs ais i aunque en Chri 
íto nueílro Saluador aya dos naturale
zas diuina y humana,no por elfo ay dos : 
Chriílos,fino vno folo,por fer vna la pef 
fonadiuÍna,quefuítenta ambas natura* ; 
JeZas. , ;

Crfre.Satisfecho quedo Con efla razort i :1; 
dé la omnipotencia de D ios, y con eflsf | , 
cxemplo, que aunque fea de cofa mate- 
riafdcclara bien a los que lomos rudos y 
.materiales lárazó deflemyfícrio*Agora,. 
querrk quecomen<¡a(Tedes a tratar ae la 

/gloria que efla encerrada en effa figura 
tan humilde de nueftra humanidad. ■ 

Maeñro. Paraeffo quiero traeros a 
la memoria aquellas palabras que el Sal- 
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**2, Pacteqnaít4j1Tracaclofegnfido
uädoi* dixoa Iqsdifcipulos de Sant luán ; , de dat\?C¿r¿. Porcier.ro razón er^quep**

fcifk. in Baptiza, Bíenauencurado aquel que no 
Derecfcaíidalizado en mi,Quiere dezir, 1 
Bjc ñau enturado aquel que1 viendo la hu
mildad de mi humanidad, y la pobrera', 
y afpcreza dé mi vida’, y la ignominia

das las gracias y cxcelécias, que eítaua cu 
 ̂ todoslos iheforos.diuinos, y toda (agio 
ria que el entendimiento humano y An 
gelico puede comprchcnder, le auia de 
comunicara la humanidad leuantada a

de mi muerte,no dexa por ¿ÍTo de cono^ cffe tan alto fcr. /Wrfe/h.Dezis muy bien, 
ccr la gloria dé ladiumidad, quedebaxo Porque el cílilo de nueílrofeñores,quá
defía humanidad cíh encubierta, Ellas 
cofas íufodichas fueron efcandalo y tro- 
.pie^o alosinfidps , para no conocerni 
receñir al faluador, pareciedo les fereflas 
colas í>axas,y indignas de aquella fobc- 
rana in , gefla .h Y para q ninguna de ellas 
a|terc v ucílro coraron declararos he co
mo en todas eJ las no fojo no ay ignomi
nia,fino granehísunagloria. Y deípues q 
vueílro entendimiento eíle aífenuJo y 
fixo en el conocí miéto de fia vcrdad,tra- 
caromos luego de lo que firue para mouer 
la voluntad al am or de fie lefio r, y admi- 
rae ion ddle m y iberio.

§. I.

H¡¡ Y comentando por Ja primera de

do diputa alguna períona para alguna' 
dignidad o oíficio, darle perfedlifsima- 
mente todo Jo que fe requiere para laad- 
m imílracion del. Porque dczir jo contra , , ■ 
rioferia poner macula en las obras de 
D ios. Dcfla manera auiendo efeogido 
los prophetas para reprehender los pec-c 
cados de fu pueblo, los hizo el fandlifsi-:

■ mos,y libres de peccado.Porefloa Hie- Hícm 
: remias fanflifico antes aüque naciefle ea 
el vientre de fu madre; y a Efayas embio 
vnferaphin, el qnal le purgo los labios 
con vnabrafaq tomo del altar de Dios* 
Dioles otrofi fortaleza, para que ni tc- 
mítíílnla mucrte,ni la oflcníjó de aque
llos,cuyos vicios reprehendían,Y afsí di 
xo vnodcllos:Yo efíoy lleno de la for
taleza de efpiritu delfeñor,de juyzio, y MtcIkfV

lUiche. $

ellas tres cv>fas, quiero declararos ,comp/ de virtud, para denunciar a la caía de la
juntarle el hijo de Dios con nneítra hu- cob íus maldades y pcccados. Pues en cí 
mamdad,noíolono fue cofa indigna de, nueuotcílamento que gracias dio a lofi 

..fu mageítaéyiuo muy gloriofa. Parala Apoflolcs,para predicar el Euangelio, y
: inteligencia dedo acordaos,q en la plati plantar la fe en el mundo? Que cofa mas
ca paitada os proue por autoridad de.lasi adrriirable,qucdccendir el Spiritu fanéto 
fan&ásefcripturas,ladiuinidad:de Chri- enforma vifible fobre ellos, y darles lea 

* ílonueftrc íaluador, declarando como guas.paraqueen todas las lenguasdel mu 
enelponian losProphetasdosnacimíqn : do lo prcdicaffcn?Afsi que eíle es el eíli- 
tos,vno ab ererno,en q nace del padre,y  lo gcneralde Diosicuyas obras fon perfe 
otrotemporaljenqnaciodela madre,y ¿lifsimaSjComo el lo es.

; “poreftacaufaconfcflamos fer el Dios y Pues tornando a nucílro propafito,
b re,Dios abe ternô y hombre enrié .como Dios efeogicíTe aquelfá fagrada 

, po.Pregunto os-agorapues, ya que Dios humanidad,para lo qucefla dicho,claro
tuuo pqr bié de juntar jqpOgo en vna mif ,eílaua q le aula de dar todo lo q;fe reqüe- 

l m a perlón a cita; fagrada humanidad con; ria para tan alta dignidad. Si vn Rey ca
tan cftrecha ynlo y liga ,.q con verdad fe . faffec.on vna doncella de b x̂a fuerte 
diga,que Dios es hombre , y elhóbre es (como lo hizo el gran Rey Ahuero con 
Dips^nquczas y gracias os parece ,q fe He fler) cierto es que juntamente con el
ledarian/iédocilalublimadaalmasaicp ',: /.jimio de Reyna le auiade dar rodo lo 
fer *y a la, mayor ‘dignidad y gloria de: que pertenecíais aquella dignidad real* 
quátas toda laomnipoteqa de .Dios^pyc pues como él hijo de Dios . defpofaíTe 
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FfdÍté.$Í-

Olífa* de- ? i,y
Éonfigo kqü?Há:fenña humanidad, cori 
mufíOíaí éflfecha. vnioa y vinculo que1: 
a y .cnpre.lbs caftífes i defuyo éfla.uá ¿que 
Iá.auia.' de ítihHrtiar y engrandecer con 
toda%ksriquezas y gracias, q.paracíld 
eran: nece fiarías ;¿. Pues conforme acfld 
deZLii]ok|.qije ü̂ercind:antas las riquezas 

: y cheforos¿ypoderéSi,tacos los dones, y 
. gracias- y:Wm ofu raque fuedadaacíla 
efpo'fa deí Rey íoberano ¿ que fi puíiere: 
p.ós a vna páfte la hermpfura de todos;, 

, Jos Angeles ^Ghefubiaes ,;y Seraphi
ñes, y de todo qüantoDios tiene criado 

, en cielos y: tierra , y quanto mas fu infi- 
, nitri.potenck puede criar, y en otra fo- 
..la'iíflafíagrádd humanidad, aquifeha- 
' liaran fin comparación mayores fique?-''
: ^as-mayores gracias, mayor dignidad y, 
vhermofura j que en todo lo otro junto:
, .antes digo que todas efias gracias y her- 
’ mofuras , no réfplandecerian mas ame 
Ja cieña fagrada humanidad , que lase- 
ítrelias en preíencia del l’o l . Y fiendo 
pito afsi.ynó folo no fue ignominia, fino' 
grandiísima gloria, juntarle con nueílra 
.hfu man idad,* aunque fiieffe tan baxa por 
naturaleza: porque en elfo moílro ci la 
grandeza de fu poder, en Ieuantar tanto; 

Kporgracia ,Io:qíie tan baxoeraporna- 
-íuralcza. Lo qüal vio en efpiritu aquel 
iandlo Rey y Propheta,quandodixo: 
el frñor ha rey nado,y fe ha ve ítido deh cr 
ínofura , y ceñido de virtud.’ Y todo 
citóle infiere en conféquencíaneceífa- 

. ;riajdefpues'de fundada y proúada ladiui: 
>nidaddelRey IVlcfsias, como arríbala1 
.ptouamos.

Iuntad con efio', que fi elle feñorpor ; 
.veílirfe de nudlrahumanidad dexara de:

; ■ íer lo que era,o adquiriera algo de nueuo ;
q el no-tuuielTe, o fuera por alguna vía :

, íforqado a hazer lo que hizo ¿ pudiera-., 
cirros poner aquí alguna notadeignomi 
-ilia. Más-nacía de elfo le puededezirypor 
: que baZiendofc el lo que no efa ,• nóde- 
xo de ferio, que era,pueáes impofsible 

. dexar Dios de ferDios • Niftampoco: 
‘adquirió por cflo algo ddnOeuOípuesen 

. l i l i .  Parte,

; aquellaaicifsitpa.y fnnpljcjísiqií fqbii4 
: cia jnopuede.caberaCcidehteynitapQeci 
fue forado a hazer io que hizo,pu£s np 
tiene aquel fupremofcñpr quiejale pue 
da forer a hadas: Mas ejpor íolas las en
trañas fic-fu infinita miíericordiay bpjy 
dad quifo vedi efe defie -nueftro habito 

. por los meñimables frutos.ypfoüecfios 
que ppreferd.yfrerio nos vinieron ¿ de 
que yatmtamdSv Ello fe ha dichoaqui 
breaementei Arriba fe trato maspórcic; 
tenfo eíiamateria, procediendo por to
da la vida;de l Saluádorj y declarando por 
toda- ella. quan llena y acompañada de 
gloria fue aquella!humildácfy humani- :■ 
dad quepprnueftracaufdtojñrip..
■ Qticc. N o ay entendimiento*.que no'  ̂
quede rendido y conuencido cpn .eLfun,, 
darnétd taffclafodefla verdad, Los mae; 
ílros deles: Hebreos; que enytopjerapó 
me cnfcñarLo;n,o por mejor dezir, me en 
g marón,áüpqjue niegan ladiuinidaddel 
MefsiaSj todaviacónfieíran íer, grande y 
admirable fu dignidad. Y afsi aquellas pa' 
labras que, Diosdizc por EfayasMirad 
que mi fierúofera enfaldado, ylduanta- 
dó,y íublimadogloífan el los deíla. jua
nera, fera enfaldado,mas que Abrahan,y 
leuantado mas que MoyfejÜ,y fublima- 
do mas que los Angeles. Y fi lpLs nfifeta

! b les ab fie fien lós ojios, y conocieífen Ja 
diuihidad del Saiuaddr tan claramente 
teílificdda en las éfcripcuras, fácilmente 
creefian todo lode masqueaquiauey? 
dicho.’

Mas deffeo faber que frutos fe figuied 
ron defla tan grande obra: porque hazer 
fe Dios hobre, no auia de fer para peque 
ñascofaSjfirto para muy grandés.-iWíte ,̂

■ Los frutos quede aquí procedieron,po
dra contar quién contare las éftrelías del 
cielo : de Joí quales algo tratamos ya. 
Mas agora no quiero’ declararos-mas 
qúe vno.Para lo qual aueys de faber que 
: la fummá de toda nueílra Ghrifliandad 
y felicidadconfiíle en lacharidad : que 
, ¿s en,vnír nueílro efpiritu ppr apior 
con Dios., y hazernos yna epla don eJ:
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.Párteqfiarta.llwtadó f̂eguridó!
,j'i<jíló*tCBÍa!'áos grandes difficültadcs* vna .ctecicíTc el. coraje; y losacometieflen co 
yerí Ja-ákéza:dc aq liapurífsima y  a í t i f s i -mayor braucza.Que diremos aquí her- 
■ ma'fubfrancia infinitamente leuátada fo" J máno?q ferarazó q fincamos? Muy maa 
bre tédo lo criado y otra la groílena de piadófo es nueftro criador5qNeró cruel*

, nucftrá naturaleza tá Cubĵ óta afeftos fen ; y mas fabio para bufear ihuéciones para 
tidbá exteriores j que no pücdt entender hazernog bién,q aquel tyranno para ha» 
finó lo q entra por ellos, y apenaspuede |Zer mal. Pues íi elle bufeo efta inuécion 
ariiar,fino lo que conoce por ellos. Pues para coceder el furor y rauia délos perros 
tombfea tan grande la rudera déla ma- córralos hóbres ̂  muchomascóueniaa 
.yor parte délos hombresq condifEcul- ' aquella immcfa; bondad bufear inuécio- 
ítad ft podiañ^combdáf ¡á amar vn efpi- , ínes para encender los* corazones de los 
titutánaltóiy tándcfprbpórcionado co ‘ b obres en el amor de Dios. Y por quáto  ̂
Jel fuyo5(porq el amor amafla S tal mane ; ■ ellos por fu grárudbza no arroftrauan a; 
ira los corazones, qué de dos haZc vno) amar a Dios puro y defmido de carne,vi, 
bufóópara eíto remedió aquella infini- ; ftiofe el deífa mifma’carne: para que los 
tabondady fabiduría, acómodandofea que no fabian amar fino carne: hallaffen 
3a cap ĉidád’de fu ¿riatüta, y vifticndofe cu el tatos motiuos de atnor,quatospaf- 
; defü msfma naturaleza, y tubriédo el re ios dio el por ellos en cfta vida, vellido
Tplandorde fu gloria con el velo de nue- deílamifma carne, Y el fruto defto nos;
ílrá carrié^ara que (cómo diicSantBer : mutRfalaexpcriécia en todas las animas 
nardó) el nóbre tofoo y rudo q no fe po deuotas: las qualcs aúdado como abejas
día aplicar a amar fino carne,hallafTe en 

. aquella facratiísima humanidad y car- 
r né,y en todas las obras della gradifsimos 
‘ eftimulos y motiuos de amor. Remedio' 

es cfle,de que fuelen vfar los médicos có 
los dolientes que tienen haftio de los 
manjares faludables.Porque en cite cafo 
embúchenlos proucchofos có los que 

: IcVfon mas guftofos. Y conefta inuen-

por todas las ñores de los myfteriosdc 
la vida y muerte del Saluador,déde el pe 
febre haña la cruz,cojé de ay miel de fuá 
uifsima deuocion có la qoal recibe paito 
de vida: y crece mas en el amor de aquel 
feñor, q tales palios por ellos dio* Eftas 
pues fon aquellas inuenciones q manda 
Efayas notificar al mundo quandodize* e)2 

Predicad en los pueblos las inuenciones
eionhazcn que el doliente coma lo que ■: q Dios bufeo para nueftro remedio; ya- 
JcCóñuiene, Bien creo que entendereys ! cordaos q es muy alto fu nóbre. Como 
la aplicación deftecxemplo alpropofi- íi dixera,a tan grade bondad y mifericor

7 to qucrtratám.os,y por eífo lo dexoa vuc 
ítradifcrccion.
' Mas otro'exemplo os quiero yo ago 
t i  poner q me da grande confolacion to 

• das las vezes q lo pienfo. Efcriue Sucto- 
“ nio Traquilo, y Cornelio Tacito entre

dia como es la fuy d, tales obras y inuen» 
ciones cóueniá. Por tato hermano quá- ■ 
do oyeredes eñe nóbre Iefus (que es no»1 
bre de hóbre ) no auey s de concebir fola 
mente hombre,finoDios infinitamen
te amable ¿ mas vefti do y ayuntado con

las crueldades de Nero vna muy horri- ; nueftra humanidad, para que afsi lo pu~ y 
ble:dízcnqcnlas fieftas publicas máda! dieflcmós masfacilmente^onofcer ,a- 

P ua echarlos lebreles a los Sanólos Mar- mar,y imitar, que foritrcscofas,enquc: i 
tyres,para que los dcfpeda âfTen.Mas co ■ confiñe la fu mma de todaiiucftra felici- 
fn ó los lebreles no tocaífen en ellos,vfa y dad. Y por tanto quando oyeredes noni» 
ba el eruélifsimo tyráno deñainuécion " brar eftc gloriofo nóbre, inclinad deuo- ' 
íqfnand^ua vcñirlos cuerpos defnudos, .tamentc nofolo la cabera, fino mucho 

|Éé lös Sánjótós de píeles de fieras para q a :: mas clanima y el corado. Eitees es pues : 
los lebreles acoftubradoj a cita móteria :: vno de los frutos, entre otros muchos,«] 
^  * ■' -■ fe fi- ■



De la póbrcza de Ghïifto mieftroSeiïôf
fe figuicrondcl myftcrio de la fan ¿la eri hermano entre èî'juyziode JosHombres
carnación, -

Cittcctí\D¡o$ o s pagúe Máéft ro eíía id 
* ueíic ion que vos tañbien bu faites para 
darme a fentitel beneficio dte la encarna 
cion del hijo de Díos.Porque co ella me 
aueys dad o v nos ojos amorofos, co qué 
fepayó de aquí adelante mirar efle fmor* 
Mas ya que ranbien aueys fundado lá‘di 
gnidad y gloria déla fagrada hum anidad, i 
declaradagora como en la pobreza* afpc 
reka,y humildad de la vida de efle feñorf 
efla también encerrada otra grandeg]o 
ria.Mas porquetégo oy bié que rumiar

efpirituales y délos carnales* O con qua 
ta razón di X Q  éí ApoíÍbl,quc-el hofnbfd 
ani m al n o en tendía Jas colas del eípifitti 
de Dios.Digo tíló'porque aunque Chri 
flo feahermofi{$ifno en todas fus obra$¿ 
no menos lo es en ella, que a los ojos dé 
carne parece efeura y fea. Y digo hernia 
faíporque la verdadera hermofuri enla  ̂
Colas efpirituales eslaproporciony coni 
fonaftcia que tienen entre fi, y entre W  
medios con Jos fines a que fe ordenan do 
qual vereys agora por lo que dife.

Mas para ello aueys defaber, que la,
en lo dicho,quedara eítá materia para cl primera rayz y fijen te de quamos pecoá 
diademañana, dosfecometen en el mundo, çsel amor

defordenado de fi-_mifmo.Porquc efle es 
(como dize fant Auguílinjelque edifica 
la ciudad de Babyloniatquc es la congre 
gacion de los hijos de confufion y deper 
dicion. Ca défie mal amor nacen otros 
tre$ amores,que foncauíadores de todos 
los males del mundo ; conuicnea faber, 
amor defordenado de honra^y de hazié-* 
da, y de deleytes. Sinoponéos a contar ■ 
quantas maneras de males}quantasguer

íDialogo (¡uintorfuetrata déla pobrera 
y btmíldad7con ¿¡ueel Saluador Vi - 
uio en e/ mundo*

Cítttcumcnú.

B

amor excefsiuode 1? hazieedada qiíaldi 
ze el Apoflol, que es rayz de todos Jos 
males? y que dire del apetito de losdejuy

Ien fabeys Macítro,quí dulce es pa 
__ >ra las animas,que^eftan difpucflase!
manjar de lapalabra de Dios.Lo qual ex ras,quantos vandos,y diffeníiones, quari
perímentaua muy bié aquel ían&oRey tos odios y inuidks aura caufado en el 

VfdnUnS, qUaodo dezia:Quan dulces fon Señorp* mlindo efle amor de honrá?quado fe def
ra m í gargantavueíhras palabras:mucho manda y defordena ? Pues que dire del
inas dulcesfon que la miel parami boca.
Por cito creo que noeílrañareys mis im 
portuqgs preguntas aterca de nueflros 
m y íltíios. Y como ladrón de cafa pue^  tes?De quantos jnful tos,y adulterios,y re 
do dezir,quc vna de lascofas,en que tro® galos y gallos excefsiuos es caufa \  Mas, 
pie^a ella gente ciegues la pobreza, afpe para que me pongo acotar en particular
reza de vida,y humildad en que el Salua ellos males pues vos fabeys q todos los
dor vino-al mundo. Porque efperauan J enxambres de vicios, y todas las inuério , 
ello svn Me fsias mas rico que Salomón ncsdepeccados,y maldades de los hom ^
y mas poderofo y vidtoriofo que Iulio bres peruerlos^acen deflas tres peflilen
Ccfar,oAlcxandreMagno;y que efle los ; cíales rayzes?Pucs fegun cflo, fi vna de 
auia'de hazer también ricos y grandes : Jas principalísimas cofasqucelSaíuádor „

1 feñores., t A pretendía en fu vcnida.era, deñerrar los
Y como vecn agora todo lo contra-, ■■ peccados delmúndoCcomo todalaéfcri; 

rio en la vid a  del Saluador que fue tan af ptura teílifica) queáuiade hazer, fino 
pera tan pobre y un humilde viene a of poner el cuchillo ala rayz de todoseílos" 
tenderle, y padecer el cfcandalo que fa- mal es condenando los con el exémploy
beys, m e t í ,10.quatita differcnck ay auñoridad de fu. pértona y de fu vida 
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fan<5tifsima ? Pu« por eitacaufa conuc- nia a fanétificar, y beatificar lois.hüm- 
liiicnt'ifsimamcnce efeogio la pobreza,pa : : bres,fino cita que auemos dicho, pobre* ; 
radefterrardcl mundo Jacobdicia, y la )iumildc¿y crabajofa , para que en ella ■ 
humildad para confundir nueftrafober- : vieífen los amadores de lapçrfcition 3y ■ 
uia,y la vidaafpera y-trabajada; para cpn de là verdadera felicidad, que han de ca-
denarladefordcndcnueÛroî regalos y minar por cita vereda, qucel Saluador . 
ddeytes* Puesqucotra traça y manera, camino, amando la humildad, d éfen 
de vida pudiera venir masapropofito pa do la pobreza,y abraçandoloscrabajos: i 
ra eitc fin que cita? ■ finiosqualesnadiellcgaalaçumbredûï

Mas pa tía aun cl negocio mas adelan* ïaperfe&on?Pëmodo que citas tres vie
te porque noíolo firuc la mortificación tudcsjdc mas-dff fer cuchillo de todosfos :
deítos tres,malo s amores para cortarlas vicios fa n combien tres firmifsimas co
ra y le  s de todos los peccados, fino tam-_ lu mnas fobreque fe arma todo cl edifi- 

; bien para llegar a la cumbre de todas cio de las virtudes. Enloqualyercys el 
Jas virtudes, yalcançar por cita via la engaño de los miferabies que pfperan 

■ ..'felicidad y bienauenturança que cncita Mefsias lleno de riquezas y dcleytes,Co : 
î : yida fe puede alcançar. Porque cier- mo otro Salomon, y por cito no quic-

- to c s , que cl centro de nueítra felicidad, Ten creer en Chriíto pobre,humilde, y
-  donde el anima tiene cumplido repofo lleno de trabajos.Yo digo por el contra,

1 ’ es Dios.Y también es cierto que lo que rio,que fiaísi no viniera, no io ere ye--.'
la detiene para no llegar aquí fon lasca* ra; porque no venia de la manera que coi
denas de las afficioncs deítavida^uc fon iueniaparaclfin qucprecí!ndu,qucesen :

¿ eítos tres malos amores que diximos: feñaraos por fu doctrina, y mucho ma* 
losqualeslaticncnprcfa,y no la dexaft porfuexemplo el caminodcla verdado 
fubir a lo alto ( donde cita fu felici- ralan&idad y felicidad, que es el fufo’di- 
dad)porque citas fiemprc tiran por clfii cho.Enlo qual fe vee quan ciegos citan 
y h  abaten a las cofas de la tierra, los que creen lo contrario, por no cono
Pues fi ella fe viere fuelea deltas prifio- çér la dignidad y excelencia de los hic-
ncs,no aura cofa que la detenga y emba* nes efpirituales,y ccuarfccon laapparcn :

; race en eítafubida. Porqueafsi como, fi cia de los temporales,
quitaredesa la piedra que cita detenida
en lo alto las cofas que alli la detienen, Aqttife rnt* enpárticuUrde Up§-
ella luego por fi miíma caera, y defeendi breça de Chnftt nue*
ra a lo baxo(quc es fu lugar natural) afsi 0  tfroSeiúr*
tambien(como Dios fea fegun diximos ^  *. j . I.
el centro y vltimo fin de tnueílras ani
mas : las qualos citan cantiuas y prefas ¡̂“Mas porque doda humildad del Sal 
có lasaffiaonegycuydadosdc las cofas . uadortratamosadelante,aquiquierótra" 
iterrenas)quitadas citas de por medio,lue tar vn poco déla pobreza y aíperezade
igo el ankna como fubítancía efpiritual, fu vida fanítifsima. Y lo q agora puedo 
hecha a imagen de Dios, Caminara dere* aqüidezir,es confcffaros que me da gana

, chamentcaeljComoafu centro y vlti- de llorar,quando vcovnatan cítrañaruí
mo fin, en quien fe halla cumplido re- - deza,comoesefperarfaluador de cuciv 

y pofojCnterapaz, y verdadero defeanfo, pos,y dador de bienes temporales, fíen- 
aunque cita fubida no fe hazc fin el fa- do eítos tan viles y baxos,y ta indignos
uor fobrenatural de la diuina gracia, de nombre de bienesry no hazir cafo de
Pues fiendo cito afsi,que otra manera de los bienes efp ¡rituales,q fon bienes dita
vida auia de efeoger aquel Señor que ve nos,y tanto mas nobles q los del cuerpo

quan-,:

tjff Parcequarta>Tfatadofegundo, t



Dclap0br^dc;(i^Iteii«eftroSènoi‘.
quanto es; el- ànima más noble ¿ ' Pero donde xauian procedido tantas moa*
en eflo veo lo que los Philofophos di- flruqfidadcs ,dc viclo l, . y viene a-coni

: Zcn,tHietad*'vno mide fufeheidad con cluyr,quc ningún ¡inage de vicios falto*
fu deífeo*Y aísi el doliétc i tienepor fum deípuesquela pobrera antigua deRomí
mo bien;Jafalüd,elambiciófo la honra, fe perdio;,. Pues que mayor argumento
y el capitan la vistoria:y el cobdidofo al qucr.cmos pnravereipiligro de lasrique
dinero * ’Y deíla affido tan desordenada: Zas qué elle? Para hincharnos de bienes 
nace.no tcnerefte otro D iastilo  el dine tanpeligrofos auia cllVJclsias de venir
ro,nideffearSaluador, fino.pa^Ljuc le al mundo?Pucs para Infelicidad que en
mate cíla hambre,y le hincha de dinero,1 eíla vida íe puede alean£ar,dize Ariílorc
Que cofa esci oro y lapìara( fino cae en IcsquemasfirueJa mediana poílcfsion
buenas manos ) fino materia y  veneno : déítedinagede bierics¿que la abundancia 
de milpeccados?No fíntio cito vn Poc- :/'= dcilo&iLo qual confirma Salomon hax 
ta GentiJ,y harto prophano? Ya (dize ; blahdo con :Dios. pof tilas. palabras, 
el)comcn£o el hierro a defiruyry hazer Dos cofas te, he pedidofieñorjno me.las ;
guerra al genero humano pero mas'¡h afiegucSantesqucmucni;No.medesri- 
cruel guerra íc haze el oro, Y añade mas - quezás,nhpobreza, fina lo que bailare ; 
qucconJacobdiciadcílemetalJlcgaron t para,m.i(matenimichto.Puesfiendqeflo ■
los hombres a las entrañas de la tierra .afsicomoauiadevenirChrifloa darlo ; 
bufeando las riquezas queda naturaleza que élEfpirkufanfto por bocadcíle tan 
auia cfcondido par de las focabras del in gran, tabio,como cofapeligrofa defecha?
fierno: las quales dize , que fonceuo y Las riquezas confie[fo que fon cofas in* •v ^
nutrimento de todos los males, Y que differentes para bien, y paramal. Mas
ello fea verdad v cafe por el eílrago q ha cómalos hombres por la mayor parte
hecho en todas las repúblicas donde feán mas inclinados al mál que al bichi
cilasentraron.MuycelcbradafuelaRc « deaquiesfer les las riquezas occafion 
publica de losLacedemonios^eon quien detmuchos males, mayormente de ío*v 
hizo^alian^a lo natas fummo facerdoté berüiaJdcprefumpcion,deambicion,de ,
pata ampararfe con ella,como fe eferiue eílima de fi mifmos, de menofprecio de ;F ‘
cncllibro df, los Machabcos. La qual losotros,dcoluidodcDios,deconfian- 
¿uiendo florecido mucho en Grecia,af-, 9a m̂ s, en fus riquezas,que en ehde ma-/
(1 en las artes de la paz como de laguer- yoresdelicias y regalos de fu carne, de
ra vino finalmente a dcfcaer,defpuesque inhumanidad para con los miferables, 
vinieron a tenerfe en preciolasriquczas.; por no faber que cofa , fea miferia : cq- 
Pues que dire de la república Romanad moaquellos(de quien dize el Prophcta) . .
que tanto tiempo feñorco el mundo? que bcuiendo en tapas de plata, y llenos Amos*
N o eferiuen todas las hiíloTias, que.la deambary deolorcs,notcniancompaf-
mucha profperidad y abundancia de rí-. fíondcJa pobreza de lofeph. Pues ya 
quezas acarreo todos los vicios a Ro- que palabras bailaran para contar las j / 
ma ? No dize Tito Liuio, queporcíla i erueldades,las trayeionesy los robos, y  j 
caufii auian llegado los Romanos a tan / maleficios y las muertes de hermanos y - ¡
grande extremo de males, que ya ñipo- padrcs,quehacaufadolacobdicia del di
dían ellos fufírir fus vicios, ni tampoco nero? Por donde con mucha íaZon ex-
fus.remedios? No eferiue lo mifmoSala, .. clamo aquel noble Poeta,diziendo. O 
ilio en el Prologo de fuCatilinario?Pucs . hambre fagrada del oro,que males ay,a . ;.'x, > ; 
el Poeta Satirico, defpues de auer referí- que no fuerces loscora^ones délos mor ■ ^
do en la fexta Satira las torpezas abomi- ¡ tales?Y llama a eíla hambre íagfada: pa-y 
nablcs de 1 os vicios deRo tna,prcgüta,de ra dar a entender. 3; que han de huy r los
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¡hombres della , a&fcomío recelan tocar 
?'Uscofasfagradas.’ Pues el pcíigrovque 
\configo traen las riquezas , dedata el 
Ecclcfkílico porcias palabras,Bic&*ír(> 
curado el varón que no fe fue tras del 
oro,ni puíb fu efperanca en los thcío- 

: tos del dinero.̂  Quien es eñe,y alabarlo 
hcmos?porqueluZa marauillasen fu vi 
da, B1 qúaiíierido prouado en el dinero 
fue hallado cneftapaTtepcrfedio.Porque 
pudo trafcaffar las leyes de Dios y no 
.iláscráfpaíToiypudo hazer mal,-y no lo 
hizo. Todas ellas palabras dan a enren- 

los peligros que fe figuen de la abun 
■| dancia del dinero. Por donde muchos 
Philofophos vuo, que fin tener lumbre 
de fcjConocieron los daños y defuffofsie 

1 gozque trayan configo las riquezas , y 
. Jas vinieron a defprcciar. De nueílros 
Philofophos no traygocxemplos.Por^ 
notoria cola es, que la primera cofa que 
hazian los Sandios, era renunáartodas 
las riquezas del mundo, yconellas los 
cuydados y obligaciones que traen con

.•m $8 Parte qaarc^TtrJtado íegundo
rdellís a h í  piesde los ApoílbIes7pa raque 
Jo rcpamcflcacon los pobres * .Pues íc v 
L gun cílo,quan lexos cilauarb ellos San
dios varones de deífear Mtífsks para que 
los ennquecicfTe,pueseilcs por íu pru- 
pria voluntad fe dcfpofíeyian de codas 

. fus riquczas.para entregarle del .todo al 
efludio de la<perfc£tion ?Pues quien na 
vera (fi quiera por efle cxemplo ) quan 

agrande feak ceguedad dé los que efpera 
ydeÜcan Medias terreno y' temporal? 
Pues que linage de bienes fon, aquellos, 
qucparafeguirla perfe ¿Homde ja vida, 
lian de ferdefpreciados, como vngrm 
de cmbarago,y cargay iropedimientopa 
ra ella? Y quai es el jüyzio de aquellos 
hombrcs,queefperany deffean la veni
da del Mefsias, para que los hincha de 
eílosimpedímientos y embarazos? co
mo para elle fin comento Dios dende el 
principio del mundo y por todaslaseda 
des figuientes,a prometer cítc Saluador 
por boca de tantos Prophctas, con tan- 
grande refpkndor de palabras,y con tan

figoipara que libres defU carga eíluüief grandes encarecimientos de las gracias 
fen hábiles,para emplear todos fus cuy- y mercedes qucauiadehazeralmundo:
dados y peníám ientos en Dios. Lo quai 
;e$ tan neceffario para ios que anhelan a 
; Upcifc¿lion3que.dixo el Saluador, Si el 
i hombre no renunciare y dcfpidicrc de 
YI todas las cofas que potfec, no puede 
fer mi difcipulo.Lo qual es en unta ma
nera verdad, que (comoeferiue Philbn 
nobilifsimo autor entre los ludios, de 
quien muchas vezes hazemos aquí me - 
cion) losfielesdefu nación, queauian 
crcydo, y viuian vna vida fan&ifsitna 
par de Alcxandria, la primera cofa que 
hazian era defpedir de íi todas fus hazié 
das y bienes temporaks,parafacudirj un 
tamente con ellos la folidtudy cuyda- 
do de gouernar los: para que dcfapiola- 
dosdcfloslazos, pudieífen libremente  ̂
bolaraloalto con fus penfamientos y 
dcfrcos,YlomifmohÍ2Íeron los fieles 

; dejamifmanación , que auian creydo 
en Hieruíalem: los qualcs vendian co- 
¡dwfuspoffcísiones, yponian elprecio

conuocando los montes y los collados, 
ios arboles,y Jos rios, y los mares,y fi
nalmente todaslas criaturas ( comofe 
vecen elPfalm097.) par^quetodas fe 
alcgraffen, y cantaífen alabanzas a Dios 
y dicffirn palmas con las manos por la 
venida dcllcnueuoRey,!! fu venida no 
era p3ra mas que para hinchirnos de bic 
:ne$ que fe acaban con la vida, y muchas 
vezeseíteagan la mifma vida?Quc nccef 
fidad auia de tan grande aparato de pala
bras y promeífas para cofatan pequeña? 
Y fi confeífamos que el Mefsias era ver
dadero hijo de Dios, como auia de ba- 
xarvna tan alta perfon^del cielo a la tier 
ra veflido de carne humana, para cofa 
tan pequeña?0 gente ciega y mifcrable 
que no labe eílimar otros bienes, fino 
eflos que fe veen con ojos de carne;Y íi 
efle tan grande feñor venia a enriquecer 
-y engrandecer al mundo que riquezas 
ay mayores^uc bienes de gracia y glo

ria,para

vfílm.yj«
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rispara qüe le í vnos nos hagan cala vi- grandes -prodigios que vuo en el tíiuru ’ 
da prcíente filíenos , y los otros en laad- do,cl vno fue el cruel Aníbal,el qúal vie
uehidera biiinaucnturados ?vPucs eflo$, do vn fbíTb lleno de fangre humana qué 
fon los bienes dignos de tal Saluadorydi el auia derramado en vna batalla ¿ tomó
gnos déla liberalidad de tal prometedor: : defto tan gran contentamiento, que di* 
y dignos de todas aquellas tan magmfi- xo^Ohennofo efpc^aculo?Elotrofu¿ 
cas palabras y promeflas,con que fherón Vaíefio,Proconful deAfia: el quaiauic-, .
.predicados y prophetizádos. Por donde do hecho degollar en vn dia quatrocicn ''. f 
no menos yerran los que efpera Mtfsias : tos hortibres,dixo,G cofa real? Pues di- 
tcínperal,q los Moros en ciperár^aray- : gañ me agora :noya jos hombrfcs, finar y : / '
fofenfuah Y por eño no menos auefhos í ; todas las criaturas infenfibics, que cofa ' \  
de reprochar,.y defpreciar el Mefsias de ; masfea,niasabürrecible y mas cruel fe 
los ludios, que el parayfo de los Moros: pudiera atribuyr a aquel icnor , a quien "■#
pues Jo vno y lo otro es'tan vil y tan ;;Efayas llama cordero:y Daniel elSan£tO: ^
baxo» de ios Santos ? Que cofa mas agena de

$. IÍ. Ja.verdadera fandhdad, que tan grande :
.crueldad? como quiera que la eferiptura 

^fY de mas de lo dichosos que éfpe- \digaiquc es proprio de los fangos tener: 
ran elle Mefsias temporal, que con gran compáfsion aun délas beílias \ Quanto Fro.iíT* 
de poder y fuerza de armas hade com mayor gloria es del verdadero Mefsia^ 
quiflarelmundo,le hazen vna tan gran venir lleno de mifericordia parafaluar 
de offenfa,que fin dubda no la podre re- ' los hombres  ̂que de ira y faña,para de
ferir fin mucho temor y vergüenza.Por ftruyrlos ? Conforme a lo qual creemos
que los tales (quanto es de fu pane) h*- !y con fe fiamos,que la primera venida de 
Zen á efle tan grande feñor femejante al eílc feñor es toda llena de miíericordia* ■' 
falfo Prophcta M ahorna. Ca eílc homj*. para-redimir los pecadores: afsi como : 
breperuerfo en fu Alcorán en elcapitu- la fegunda ferade juílida, paracafligar
Jo del efpada, dize, quG fue embiado de ,lo$ rebeldes * Lo qual declaro el Señor' !
Diosadilatar aquella ley por el mundo nofolocon tantas obras de mifericor- 1
no por milagros, ni por razones, fino día como hizo andando por el mundo 1
porarrnas.Pordoparcce,quciosqueef* , fanandotodos los enfermos y curando 
pecan Mefsias temporal y guerrero, ha- Jos endemoniados, fino particularmen- : y  
Zenaeíie feñor femejante a efle honl-1 /te paffando por-Samaría : donde no le ’
bre maluado y  derramador de fangre quiíiercn recibir, niproueer de máme- "
humana.Y defta mancra-decktan aquel mimicnto. Por lo qual indignados agra- ¡ ;
poflrerverfodeiPfalmoiOí?. que dize, , mente los Difcipulosdixerój Señor que 
Delarroyobeuioenelcamino,dizten‘ reys que mandemos que venga fuego 
do,que feria tan grande la matanza délo» del cielo,y queme eflos hombres tan ia r ;
hombres que moririan en fus batallas h.uníanos? A los quales refpondio el ma v 
que los arroyos yrian corriendo fangre íifsimo cordero, No fabeys qoal fea el r 
.humana, y que el beueria déítosarro- ;-efpiritu que mora en v ofot ros. El hijo : 
yos, queriendo declarar por efloel gran / de la Virgen no vino a matar loshom- ; ■ .
de emito y contentamiento que recibí-' ;: ;brcs, fino afaluanlos ?C(ífec#.EÍloy tan 

, ria de ver tanta fangre derramada, O fan:1 -perfu adido por cfias razones de cfia ver* ̂ " v ;.
gnentoy carnicero Mefsias, o hombre > ; jdad, que me efpanto de mi m 1 fmo, £0* , ■ ' ■
dcfnudo detoda humanidad, q tan pro-, ino puede creer en vntiepo cofa táncoiy , ■; ^
priaes de la naturaleza humana. Cucn- traria a la bondad y fanclidad defie nue- 
tan los hifloriadores.de los Gentiles dos; ;iuo Rey . Mastleffeo faber, de dondcay*-1 (,-y



procéd ido vn error tan groffero q̂ucí fié- tan excelencia délas cofas éfpirltualél
do loé bienes efpirimaieé1 fin compara- , ;por la de las Cofas corporales: pata qué 
clon mas excelentes j y diuinos queto- por ladighidád y exceléricíadelascofas
dn& los otros, etperen Mefsiás guerrero, : que-vcñios, conozcamos la délas que 
qUe los enriquezcacórieítosbienes tem no vemos * Lo qual fe vCé acadapaffo 
párales, qué fon cotámünesabuenosy . enlasefcripturasderosProphetas,ypor 
malos,y pdf.ia mayor parte fon occáfió cílo, quiriéfidó ellos encarecer las rique
.délos tóales que áqui aueys referido ¿ ; -2as,y the'foroSinefiimabíesde lagracia, 
Lo qual fintio tantee! Ecclefiaflico,qu€: que fe nos aula dé dar por eíte feñor,y la
dixo^Hijo. no trabajes-muchopor alie- ; - 'aite-z^ bermofurade fulglefia,y lafor- 
gar riquezas i porque fí fueres rico * ncf tal&ade fus capitanes y caiiáílcros (que 
¿fiaras libre de peccado.Y eílo dizc * no erandos Sanftos MartyreSjquc ládefen-
porque de fu naturaleza lás fiqiieZas ten ; - dian ) y la gloria, cóii que auíá de triunx 
gán anexo el peccado , lino por fer ellas ; phardelos Prindpesy MónarChasdel 
muchas vcZes materia y occaf iondel .mundo dérribárido y poniendo portier 
Por lo qual dixo el Ápoílof que los que 
jdcffeauan fer ricos cayan en tentaciones 
y JaZos del .enemigov-que lleuaúart los 
hombres a la muerte y a la perdición: 

or fer lacobdidi rayz de todos los má
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ra fus Ídolos* y no defeanfando haíta po
ner en fus altares el eílandarte real de la 
fári&á Cruz i y fobre todo efto la cay da 
del principe de las tinieblas,que en todo 
él mundo era adorado : quando todas 

es.. Maeft. Y a os dixe al principio que : ellas cofasprophetiZan, viíléh las de co  
de fer los horríferes muy afficionadosa ; paracionesdc cofas grandes y magnifi- 
ellos bietieÉ (fi áfsi fe pueden llamar)feri cas, para que por elle medio éntenda-
fualesy vifibles *y no auer experimenta mos mejor lá mageftad y grandezáde
do otros maá excelentes, que fon los ef- ellas cofas. Déíla manera Dauid hablan- .ffd,
piritualesy diuinos,vienen a eílimarcf- : : do con eíte feflor diZe, Cíñete o Señor 
fos en tanto precio. Y porque el dinero potentifsimo de tu cfpada fobre tu rriuf-

E es medio para alcanzar elfos bienes(púes lo. Donde por elpada entiende la virtud 
como dize el fabio, todas las cofas obe-, y fortaleza de fü efpiñtu con que elle 

;; defeerí al dinero ) de aquí procede fer le ; Rey fojuzgoál mundo,. Ydeíla mifma 
/ ios hombres tan afficionados , que lo cfpadá haZe mención Efayas, diziendoj Éfii 

hazcn fu dios.j Por lo qual dixo el Apo Én aquel día defembáyriara el Señor fu
ílo l, queclauariciaeráferuidumbredé eípada fuerte y dura contra Leuiathañ 
ídolos. También procede eflc error de ferpicnte grande y enrofeada,, y matara 
entender mal las fandlas eferipturas .• laVallenaqueefta en lamar. Puespor 
Porque en ellas fe denuncian dos veni- ellas metaphoras tan illuílres declara el 
rdasdelSaluadoralmundo:^nacongran Propheta la vi&oria dé Challo, contra
de gloria quando venga a jtízgar el muri ■ [el demonio principedeílcmundó,áq,uié 

: do, y otracort grande humildad, que - echo fu era de el. Y para declarar mas la. 
fue quando vino á redemiríó.Mas los : grandezadeílcpóderjaiicíucelPróphe- 
hombres carnales peruiertcn de tal ma-: tá la$ palabras a eftemifmo Reydizien-1 
ñera las Eferipturas,que lo que pcrteíié;- do $ Leuantate,lduantaté: viftcce de for- :: 

.■cealaíegundavenidá^atribuyenatápri taleza bra ô del feñor; Lcuantate, como 1 
' wera: y por elfo eíperan Meísias rico y eii los dias antiguos, y en las generado- ,¡ ■:
; poderofo, como a vno de los Mónar- nes de los figlos. Por ventura no eres tu 
,'thas del mundo .También tornan occa el que derribarte al foberuio , y heriílc 

' 'fion para ¿ngañarfe del lenguage deloá al dragón? Quan grande aya fido ella 
:¡ietas,que communmenterepreíen batalla y quan admirable efta vi&oria

noay

4 *
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Dé iárjpób'f'ezá la "' H^i ' vry.
; ; CGnqiî fepudáexpíi-. f̂eóp̂fo'c'̂iit'̂WKiâgdto-:Jtomaróri '| ■
: carvPüí'qiicéscieitoiííue'dertdcciüeDioS1 oecafiólos hotínbTés carnales parircreér

1 crio-di mundo f  nunca rVúó batalla más qué él Rey MeTMasfém Vn R ey potcnxif
'iarignentajmas reñi'dft ni mas porfiada, fim o,com o:aqudfc^ que :
y donde'mas fartgre de Marcyrcs fe derra ' Arriba diximós. K Jas' a toda á tifas c oh fi
ní alte, que ella: porqué aunque la perfe-  ̂deraciones Háié1-ventaja, la 'p rdp ÍK qa y 

i cucioñ delantichri.ífe-1ayade  fer muy de Z a c h aria se n elcap i tu l o * 0 - que e íp r e fi- ■ ;
JSIÍ¿,34- g randevas(com o ei S'áhiádor d izc) ba fam entedize■,que efte nueuó^Rey V rio ¡ "
■ de durar poco tiempbjY no hade fer mas hade lcr, como Jos otros Reyéáproía- 

que' de vnfolo anrichriflo : mas ella nos del mundo,ni badéandar en carros ■ 
fue de diez anrichriflos(cfto es ,de diez 1 triurophaícs,lino qué hade fer pobre fy 
Emperadores Rom anos enemigos y per entrar en fureyno. cauálgando en vna : - y

jlpo.vr. feguidores de Chriílo , figurados por 7 aíniíla y en vn fu hijuelo* Y porque no-
Iosdiezcuernos,queSantIuan vio e n k  pénfaíTernos, qucnofenapoderófdpor ; y 

, ’ f cabera de aquel dragón fangriento) los fer tan pobre,añade luego, que fu poder; ,
i quales a füego y aíangte y con otras mil fera de mar a mar,y den de el rio halla íds c
: inuencionesdc tormentoSiperfiguieron term inosdela cierra * Por tanto ya que 

Ja lgk lkporm asdedozien tos años* Y tenemos acercadefió tan claro teílim o- ; 
encabo}nucflrogranRey y Capitanía- n io d d  Propheca no ,ay, razón parad iR  
]jo vencedor de todas citas batallas, deis putar,fino para llorar la ceguedad ce Ja 
ribando por tierra cod’os los'templos y gente qqccon tan claro td liinoh io 'no  
altares de I os-demonios , y fubiedtando féconuc¡íce;E(le teílimonio de Zacha- 1 
a fi-fcl-imperio Rom ano-cn tiempo del riasfes v ha candela de que el Efpiritukrt 

: grande EmperadorCó'nílantino; el qual dio nos proueyo , para entender todas .
y: -confumtnareuerenciaadoro a Chriílo, las metaphorasy comparaciones de co-

-y je reconoció por fu verdadero Dios, y fascorporalesconquclosPropbetas nos 
íeñor,y  con grande-humildad y deuoció declaran la grandeza deílas obras t qu¿ el 
Jionrófus templós y facerdotes.Pucsco- Saíuador auia de-obrar en el m undo.Por 
•modos Prophecas líenosdel efpíriru de que fupueíto que el. auia de fer pobre \ 

i D iós, veyan la grandeza de-ft^sbatallas (como tan claramente lo m itifica cíh? ' ’
/ -y ía gloria y potencia defle tan grande tPropheta) no ay. razón para entender las 

Y íriumphOjháblauan conefdás metapho- ¡grandezas de fu Rey no corporahn ente, :
Tas y'Comparacionesdeguerras,de Capi- fino efpincualmeme.Sino veamos,quan ,Z ;
ta tiende vi61 orias,y triüphoí de los ene- do en el Pfalmo.^* (que todo habla de- (y?-
migos y perfeguidores de Chnflo y de fienueuo Rey) dize* AffcntolelaRey- 
Yu'Euangeiio: porque no hallauan otras ma a tu mano, derecha con vna ropa de 7 " '
palabras mas il]uílres,con que pudieffen brocado hermofeada con muchas diñe, : : y 1,

y ■ reprefentar dignamente cofas tan gran'- renejas dé colores,quien dira,que ello fe ; 7 7 "
 ̂ i d e s f in  embargo que entendían muy entiende ala letra como fuenan las pala- ! y

bicn/qucJmngunas palabras.deílas ba- ,bras:fino entendicdo por el ornamentó - ■ " :
^auan paré explicar cofas tan grandes: y deftbs atau ios corporales otros efpiritua -

f que todi^ks'.batallas campales del man Jés de virtudes con que la Igle.fia ( que v 7 i  ̂ i
'6 7  ■ /doj erahícomb picaduras.de mofquitos, .aquí llama Rey na ) agrada a íos ojos de : í y  - i

' comparadas -con. ellas. Pues deltas pala- -elle fdberano Rey y faíor. Lo qual no 7.'.7 '
bfaáy debñra^femejáncef (conque Jos ; difsimüloelEfpiritufanílo jquando vn , 7

-Prpphetas eógrahdecé c] poder y las vi- poco rmas abaxo fe' declaro diziendo, y y
¿lorias defié liueuo Rey contra toda la yCoda la gloria dé la hija del Rcv, ella en -
potencia del infierno y del mundo que ¿ó. interior della donde ella guarnecida
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( confaxas de oro , y cercada de diucrfos 
¿colores. En Jas qualcs palabras abierta- 
; ̂ eAíc da a entender, que no tratauáaqui 
hdc /os arreos corporales Gno de los eípi* 
ritualesicon que el anima eíla en lo inte* 
riotatauíada, y hermofeada con la cha* 
ridad(entendida por el oro) y cón diuer- 
íos colores: que es la variedad de todas 
Jasviftudes. Ello baile agora paralain- 

¿telügencia de lá condición del verdade
r o  MefíiaSíCuffc. Quanto a eíle articulo :: 
; no tengo mas quepregutar. Mas porque .< 
no menos fe ofFenden los amadores de j.

mifmosy del regalo de fus cuerpos co 
Jáaíperezadela vida del Saluador , que 
;;Con.fu pobreza, deíto querría cambien 
;quctrataíTedes,,porque no quede nada 
; a la prudencia del mundo en que tenga 
; occaílon de tropezar.

{Dialogofexto de ¡a aspereza y trabajos 
de lamida de me jiro Saluador.

D EÍloquepcdis fe trata largamen
te en la tercera parte deíla cícritu- 

;ra, Mas para vueílra confolacion y in- 
¡jftrucion también dire algo aqui.Porquc 
ida materia están copióla , que aunque 
^muchas vezes fe trate, fiempre ay cofas 
íñueüas que dezir. Pues para la intelligcn 
cia.defto tomaremos por fundamento 
aquella muy común regla y fcntcncia 
ide PhiloíophqSjla qual es, que la conuc 
jiiertcia de ¡os medios íe conoce por la. 
proporción que tienen con el fin a que 
Je ordenan. Pues vno de los principales 
ifines a que el Saluador vino al mundo, 
,fue a fan£iificar los hombres, y plantar 
en el(como dize el Apoflol) vn pueblo: 
acepto a Dios jfeguidot de buenasobras 
queesamadorde toda virtud y fanóti- 
dad.Pcro eíla virtud queeneleílado de: 
Ja inocencia(donde]anaturaleza huma- 

‘ na cílaua pura y limpia) era muy fácil y 
íuauCydeípucg que ella fe eílrago y auina

Parte quartaj Tratado fegundo
gro por el pcccado no carece de difBcuU;

.¿'.ud, Eílo entenderá muybienquicntu- 
uierc conocida la común dolencia del 
genero humanoque nos vino por el pee 
cado. Laqualdctal manera íccílcndio 
por todas las partes afsi de nueílra car
ne c o m o  de nueílra anima que nodexo*
.en el la cofa íana. Y cflo nos reprefenta- ; 
muy al proprío aquel Sanólo Iob, afícn-d ̂  

irado en fu muladar, el qual llago eIdc-: 
monio dendcla planta del pie haíla laca i /;■ 
be^a fin dexar en el cofa fana, Pues tal i 
quedo dmifcrable hombre por el pec
hado , en el qual ninguna parte quedo 
exempta de corrupción* Qucreys lo ver? r 
Difcurramos por todas las partes y fenti ; 
dos del h o m b réen lo s apetitos y indi- 
naciones que tienen vereys la dolencia 
que padecen. Losojos cobdician ver co
fas que muchas vezes les acarrean 1* 
muerte. Los oydos quieren oyr cofas 
plaZentcras y vanas, y hiílorias de vidas 
iagenas y amohinaníe G hablays cofa* 
honeílis y graues.La lcrlgua quiere par
lar y facar a fuera codo lo queabunda 
icnclcora^on, ya vezesrebentaria Gno 
dcfcmbuchaíle quanco fabe : y por el 
contrario es le muy penofo el filcndo, y 
tener freno y rienda en las palabras.Puc* 
que dire del paladar ? quan amigo es de 
manjares curiofos y íabroíos , ycoílo- 
fos? Pues lacarne que quiere Gno lavc- 
ílidura blanda y hermofa, y preciofa,y 
tal quiere que fea la cama, y la potada,y 
todo lo demas.

Dexcmosalcuerpoy entremos en el 
anima. Laimaginacion (que csvnade 
fus potencias) es como U tierra de lauot 
la qual dizen que huelga quando le dexa ,, 
lleuar lo que ella quiere, que fon cardo* 
y cfpinas: y entonces dizen que trabaja, ]

¡ quando la obligan a lleuar ttigo o otra 
cofa íemejante. Pues eílo milmo en 
ííi manera fe halla en nueílra imagina
ción. £íla dolencia eíla en la parte infe
rior de nueílra anima.Mas la partefupe- 
rior,queestodaefpiritual(docíla el en
tendimiento y la voluntad ) que talos "

parece;



■Verdad: tanto, que vu ó fodfo de Philofo- 
p h os y  ios qualesdi&eroñqúe la verdad 
cílaua fútiiida en vn pozo, y que nadie

do le defordena, es principio de todos 
los'ma le 5. Porque deílénacc muchas ve 
¿es el amor desordenado de la honra y 
cicla hazienda,y del deley té: con otras 
pafsioncsqüe andá en compañía deílas, 
qifoTon ira, odio, inuidiá, temor, ofadia, 
yñefconfian<£a, y otras tafos : k$ quafos 
(quando fe defordenan) fon crueles ty- 
rannos.que nos op.primenCadenas qué 
prenden, y verdugos que nos atormen* 
tanV Ellas perturban la paz de nueflraá 
ánimas )■ inquietan las confeiencías, aba
ten ríos del cielo ala tierra, hazén nos de 
fabridos los eípiritualcs exerdcio$,apar 
tan nos el peníamiento de Dios, impi
de nos el cuy dado de nueítra faluacion y 
muchas vezes nos haZe tener por Dios 
'k honra, y el dinero y el vientre: quan-

I ■

tofos no. tememos offender a nueflro 
Criador*

Piles fégun eflo fien do tantas las do
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p'áréccqúé’efta^P^ en fus güilos y a peritò setífera, fino vnacon
; galiosd¿ lo i rnoírálcsi étìk íilfifridad de ; tinua batalla ( copio áizc el S.Iob J ̂ vna ; > ¿  
ifee'gfos-iy éñfo;dinerfidad délas fefìàsde ■■ guerra ni ds q cìuiI Vna pefpl^rù4 
los Pinlofophos^cótrarias vnas d otras  ̂ del efpiritu còri lacerne, VnaCfuz 
y vereys iqùani cje^'cpiedò^riueflrp eiî . ttcral Tnortfeacion de todos f tó -^ t ik  
tcnd.un icnto para ci conocimientd de la ‘tos y íentidSsr qual ca U deaqu&lbstì^

quien áizc el Apoftol ? L.os que fófl de Q 
Chníto,cñicificá:íoh fií cárné’cdTbdo's ■ 
fus ViciosycòbdicfosXo'qualdizé Sane 

k-podiafacár de allí ; pucílo cafoque en , : Bernardo, que esvn linagedc -jpartyrio fo 
eflo también fe engañaroh/como en lo mas blando que aquel qüe'átor ménta BerntrfoJ  
de mas ; Pues que ral diara Ja voluntad, los miembídf'Coft-ef típáda ¿ peromas
que por cài adalidfe rifo? Qrie fe efpera moIeíEo,;porque dura toda la vida'; -
ác yn ciego (i guia a otro , fino que am* , . Pues fiendo tarítáS'hs ¿omradicióriéfi 
boscayan en el hoyo? r . * que tiencdà'peifà^
■' Mas fobre todas ellas partes de nue- ndcflras piièrks adéntro^ ífohdbritatt-pej*

fita anima, el apetito.íenfítiuo ( que tie- derofasdaS inàliriaeiones dé ÍT eárhé,yel ;
ncfoü aísicntotn pueftro coraron )F efla teyno del amor própnoy¿bri^Qdá$:í4i y 
muy graucracñte herido y maltratado. , pafsiones qbeddlpÉocédcnf,quantafótí r 
Porque ay ella eUmor pròprio que qu3 íafoza, qüáñ^dili^enciá', qualità indù* J:

Tria fora ri té e ffat lampara 'réfi fl i r á ¡ efidà :1 1  ̂ f I *. {
’ enemigos !,y  domar1 ellos cauallos táü 
furìòfosy desbocaübSlEtlc eseleñydal 1 

:dó que trayaa losTan£tos dcfueladosy 4

enfl'aquecidbsdho:qu al n o callo el Eccle-* r : :, . 
fíaflico quando dixbjl'á vigilia de la tió- Eetfoji 
ndlidad enfiáqüece fo's-Cárnes,yiélibuyi , 
dádo dcilá quita elfoeño ? Pocsptírcfía 
cau falos S aniño sfacud ían de fi vararíik - .... ̂
m ente toda negligencia y pereza, y- fdtf¿ p / \
üián y armauan dé fortaleza" y y
eia para contraflar a efios familiares y 
domefiieos enemigos; ■ * ?rr
. Entendió cito pèrfédliisimamente fSa 
lo m on v v io que Còiti o ¿ri las cofas“ hpi- 
man as fe pierden los negocios por negli , 
gencia , y con el trabajo y diligehciafé 
foanan , afsi también en el camino deli ■, i ■ 

doVor eldefordenado 'amor de cílas perfeílion la pereza y neghgecialo pici
de todo.y porci Contrario la diligencia <t ; ,1; ■ 
y el trabajo porfiado lo gana todo. Y af- 1
fidizc el, las maiios fioxas y remifías a* 

fondas de nueítra a n i m a ,Tiendo tanta k  , carrean pobreza : mas las manos délos : , f  
contradidon y repu gnancia que dentro Tuertes al legan riqueZas.La qual fentécfo ¿ ; 
de nofotros mlimos nciicTa virtud, que (aunque por otras palabras ) no ceffo de _ k 
Tefa h  vida perfida , que ha de pelear .repetir quafi en todos los capitúío'S de 
contra todo cite-esercito de enemigos ; Tus Pròuerbios comò cofa impòrtantif- 
^alcrofamente , y no clcxarlcs falk con lima para el gouforno de nueílra vida. ; :
*;r:- /  5 - k  .



;jíí/

$. i - . ■

no folo la autoridad de tan
tgtan labio, lino tibien la razón os ñaue-
#rc fio.dicho , acorda os que es proprio 

^virtud tener anexa a fidiflicülcad. 
^prdondeelquc deffe4 Ícryírtuofo(qia 
górmente fi quiere fercpnfumado en la 
■-viíiud;.) ha: dc armarle de vna general 
•|¡prtajp||L vencer e/ladjfficukad: de 
la qiial quie^decídete ( como carecen 
lpg pprcí¡,ofps y regalados) defe por de- 
ípcdfidp ..,dc la virtud Porque .día cr
fUcncaftifiada , y ccrcada.dcítc muro,y 
e | ^^{^rip romper pripaero el muro.

y*rte j^oaca^Pritadp Ccíguñdp ‘
- .fo? Quien aqui ha llegado, ya desa atras

h la naturaleza, ya 1« tiene debaxo los pica ; :
yaeítalcuamadofobrcfi mifmo, yaca \ 
mas quehombre:pue£ticneaDiofiden« 
tro de fi, con cuya virtud preualecc con
tra el hombre.

Pues concluyendo ya por lo dicho 
'nueílropropofito ,_digo que ÍI el hijod*
;Dio» venia a plantar en d mundo la per- 
fedion de la virtud y déla vida Buangfi' 
lica,y cita cs,( comodizcSantBcrnar- . 
do) vn prolixo  ̂marty rio, y (como dizc V#*}* 
ti mifmo Saluador ) vna generalncga- 
cion de fi mifmo , queci vna perpetua f 
contradiciondetodo» los apetitos de la /

^fCpnquiílarla^Éntcndicron tilo muy: . carne, y de todos los fentidos ( como a- 
%ipn; los PhiloíophpSf > y afshdixeron quieíla declarado) de que manera aula

1 gpcjps diofes immqrtakí vendían a lo* 
■̂ Lprulcs la virtud por precio del tra- 

* Porqut realmente la verdadera 
ybfihnlliana virtud;es dadiua de Dio»: 
nj.asci quiere que, ti . hombre ponga dt 
fu parte el trabajo y la fortaleza para al-

i

de ordenar fu vida el que venia a plantar, 
en el mundoporfu cxcmplo y doítrina 
ella manera de vieja, fino acompañado 
de trabajo», y fubjeéto a tanta» perfecu- 
cionci,y dolore» como en vida y muer
te padeció ? Auia de venir como otro 
Salomón, cercado de cantores y canto
ra» , quien venia a cnfeíurnos1, a defpre- 
ciar la» riqueza» y las delicias, y honras 
vanas y hazernos amadores de los vir
tuoso i y honefto* trabajo» ? Afli que fi 
el ven ia a ícr el caudilIo,cl capitana guia, 
el exempio de todo» los fan&os, y el cf- 
pejo y dechado de todas las virtudes ( d* 
donde ello» auian de Tacarlas fuyas ) de 

e» clamor dt Dio», y el amor del que otra manera auia de venir fino delta?
trabajo por el miftno Dios.Porque el q Y por ello dixo el con tanto denuedo a

’ Pero cita manera de fortaleza donde 
fina ft fiallara ? Qmen la alcanzara? Porque 

noen balde exclama el mifmo Salomó 
; (qu,c tanta* vtzc» no» exhorta« ella) di- 
^ndpjMugcr fuert¿ , quien la hallara.?

lcxos, y de los vltimo» fines de 
Ílíftkrra.fc ha de traer el precio con que 
fe de comprar. Pues que precio es efl

aquiha llegado, no recelara la virtud 
por temor del trabajo.Eñe precio decla- 
ro nueítro. Señor a aquel grande fegui- 
4 pf dcíaperfe&ion EuangelicaS. Fran-

lo» dos dífcipulos que yuan a Emaus. O 
Jocos y tardíos de coraron para creer to  ̂
das las cola» que denunciaron los P ro-. 
phetas. Por ventura , no cpnuenia que

ífifcp diziendole, Franciíco ten las cofa* Chriftopaderiellc, y que afsi entrañe ezi 
amargas por dulces, y defprccia a t i , íi :fu gloria? como fi dixera, Si el camino 

r quieres conocer amj,. Pues cftcpreció para la gloria e» el fuffrirnicnto y amor 
donde fe hallara ? Quien fiera aquel que de lo* virtuofos trabajos: cotno auia d*,

; vhalle miel en la hiel? yduhjuracnla amar viuir y morir clquc venia a fer ayuda-
gura? y d.efcanfo en el trabajo ?y conío- 7 dor y guia deíte camino, fino fuffnendo 
íacidn en la affi icion?, repugnando a eílo ;y abracando trabajos? Porque de otra 

' hnaturalcZadenuéfiracarne, y toda la. manera que fuerzas tuuicra para cómi,.
 ̂ potencia del amor proprio, que a velas go el mandamiento defte feñor, fi licúan 
'tendidas huye el trabajo, y amad dafcift doelbucruyaUgre vida, me mandara

a coa



íerezadeShrifto nüèïfcf a1 Señor. 14J ^
á'ihTtrab'ajar \  De lulio Gefar ( que fuá; dad', o indignidad de Ja muerte vio- 
;yñcideTotfvaIerofos capitanes del mu lenta no juzgamos fegun la pena,fiñcfek ;

u ^ k d íM ü e jq u e n u ^  fi Ja caúfa e s - : :
dádós,yd5íino vamosiñi trabajad, fino , ;cuJpábIe(cómo esaigün maIeficio,pór •' 
trabajemos. Piiesfi éftóespfbpriodeJ elquál Ja pl*na fe ¿a*) es doblada íu ' : 
buen Gapitan : quanto masló.auia déj ignominia, áfsi por la pena, como por " 
ferde aouel Capitán genéíál, queñoS? la cau&, Mas íi la caula es loable co- ’ - 

:, vino del cieío para pelear icón el mun-: m o 'la dd'quémucre pbr Ja fe , por la b' - ; r 
do V̂ Cbn k  carne j y côri 'el'Demô- caílidad, por h  lealtad,' por k  patricio; ,
nio? : 1 " 'f : por otra cola femeja'ntc) en eíle 1 i nage v H ■

Cittectimeno.O quán grande es Mae- de muerte, no'lolo no ay ignominia, v 
Y ifrola Fiierça de là verdad* • Quien t'en- ‘ mas antes qúanto Ja muerte fuere ma$'ÿf ; 

tira juyfcio defapafsipnado,qucno vea 1 cruel1 mas ig’nóminibfa?ráto fera mas *■?: j 
quah'Conüéniente^y'quaé^fbporció-1" loable, y ma^gloriofa. Y afsi Platoh v  b 
nado medio aya fido éíTe , para el fin ' dize,quc los qüc cfFrcfceñ fu vida por ^ dtoríf 
quc:¿].Saluádor pretendía? Porque con ' defcníion de là patria, no fe han de té* 
talb>:enDplo,con tal caudillo, contal nerp'or hombres,fin o por Héroes,que ; ;
guia,' cómo la deLrhífmo vnigénito-v iesbombres diuÍnos*Pues , fegun éAo, Yr»**«** 
bijo de Dios que va delante j qukn no pregúntemosal PropfietaEfayaslacau fyufodc

iadeíta müefte del Sàluador, y refpon- k  pafim * 
demos ha c6 n muchas palabras v n a f/^ V

kfeguita.?quien acobatdáfá? quien 
noie esforzara a ha?.erpor la falda-í- 
ciÒnde fu ànima ,-lo'qtté tan gran1 Se** , 
ñor lüio y padefcio3noporla!fuya,íi-’); 
no por la agena? ‘

©fVogofeptimoén cl quaife déclara,
: cbmo en la muent del Salüador* : 

, no folo nolnw xgfiomvûd^xnogran :
diflimagloria. t

¿Maeftro.

ISTQ ya como en la humildad, 
v pobreza,vafpereza de iàvida del'

Salüador,no folo novuo ignominia,fi - . defcaittlftados.Mas del due luego mas >
: .  *  _ . - : , , * ”  > ^  a  n ^  s m r v k r \ . m  ' i l  A *  A  *-n u ;

í entencia, diciendo, Verdaderamente J 
el tomo fòbtb lus hombros la carga de ’' ̂  
nueñros dolores y enfermedades , y" • 
nofotrospenfamos que era vn lepra-'’*■- 
ib,acotado de Dios y abatido. Mas el 
fue herido pofYueílfas maldades,y-' - 
quebrantado -por; nueftros pcctadod^ 
La difeipliña con que fe alcanzó nuê  ’ i 
Ara paz, cargo Cobrecl;ycon fusila-^ 
gas fuymos curados. Todos nofotrps 
aáduuimoS défearriadoá cotn6  outrjas 
perdidas, y el Señof :,püfo fobre el la 
carga de todas nueflrás maldades. Vey s :rí- 
aquí por tantas palabras explicada lab; 
caufa de la müerte de Chriíio, que nò 
fueton pencados fuyòs, fino nueflros, ̂ \ 
que Como tiuéjas perdidas andüuimos 5

no grándífsima gloria y conucniencíá^ abaXó,’ qUenÒ comedo ^aldad, ní íe
c ____aï« iTÀ'tfVi/i? ' hallo enganó en íu boca.PUes deità tan ;; ;;parae| fin queprètendia,veàiìios agora 

efio inifmo en fufagradápafsion: que ■ 
es dé lo'que mas fe efeandalizan los ia  ■ 
fícIcs.Para lo qual tomaremos porfun; 
daméto(lo qué todo el inundo confief 
ía,y’lo que atras mas por extenfo fe de 
XÍarp)coñuienefabcr, que de la dignh 

l i l i .  Parte.

clara Pírop lí ecia fe cólligé la caüfa de la1 
muerte deíle Señor.Mutió, no por 
laíü patria,fino por todóél muobique1 

es por tbdo el genero humano, deAer-" ; 
rado delparayfo, y fenténciado a muer - : 
té . Murió por lá falüd y redempeion *' 

K k k k  de "



de todos los hijos de Adájíi ellos quific-, paraclq muño por ellos, Dcflamanera 
ren aprouccharfe del remedio que c] les , vemos q íi muchos hombres dcuen vna 
úene ya ganado „ Murió pata fatisfazer' deuda ( comolos q robaron vna cafa) fi 
con el Íacrificio de fu muerte por todos vno deliospaga eña deuda,Ios otros que
nueftros peccados. Para lo qual es de fa- : dan obligados a pagar a eñe q pago por 
berq todos los peceños mórcales por todos.Quic pues podra declarar lo q los 
la parte que tienen annexomcnofpreciq) hom bres deué a eíle Señor,q por fola fu, 
de Dios y defus fanftos mandamientos; ! bondad y charidadquifofuñrirla muer 
tienen emfu manerá razón de crimen ]£ ; te q todosdeuiamos ? Declarcmoseño

146 Parte quirta, Tratado fegundo

fa; maieñacis.Y por elfo fe les deue pena 
capital,y pena dc'fangre vCa por cíio fe, 
Jlamá capitales:porq a ellos le dcuc eña , 
■pena. Pues compadefciendofc aql inno- |V 
centifsimo y ciernentifsimo Cordero de 
tantos pcccados,y tantas muertes como 
por ellos fe dcuiá3quifo el por fu immer 
fa piedad offrecerfc a eña pena, ,y pagar 

; cita deuda de fangrCjdcrramádo la luya: la 
)quaí por fer de infiaito precio bailo pa~
■ rafatisthzer por todos. Y efto declaro d f  
^quádo confagrandqdcdiz de fu fangrc:
; dixo,Efta es la fangre del nupuo teñamc 
to:ía qualfcra derramada en remifsion 
de lospeccados. Como fi dixera. Vofo- : 
tros cítauades Condenados $.pena de fan 
gre , porlaslcyesde ladiuina[juñicia: 
pues yo quiero tomar a mi cargo eña fa 
tisfacion ( porq no fe quebranten las ic - 
yes deíta juftiáa) y offrefeermi langre

;; por vn exeplo,paraq mejor fe encienda; 
la grandeza deña deuda. Pógam os cafo, 
que cñando prefo vn hombre,y fentenT: 
ciado a m ucrte,vin iefle yn grade amigo 
fuyo,d qual fin tic íle canto Ja condena?

; cion del amigo,q entrañe en la cárcel,y 
viñiendofe délas ropas del amigo prefo, 
a fuerza de bra<£os,lo echaffe fuera della 
y fe quedaffe el en la prifíó para padefeer 
la muerte a q el amigo eftau.a fentcncia- 
do.Preguntopucs,quc haría el amigo q 
afsi fe vieffc fuelto y libre de aquel pdi- 
gro?Quc gracias le daría? y que amor fe, 
encendería de nucuo en fu coraron, con 
fiderando eña obra de tanta amiñad,tan 
ta lcakad3tantachandad, y tata bondad? 
Y que no hamporloshijosy mugerde 
tal am igo,quecon tanta cofta fuya lo Ji- 
bro?Pues eño que nunca hizovn amigo 
porotro hizo aqlakifsimohijodcDios

por la que vofotros dcuiadcs, y padecer ■ paralibraralhombre de la muerte que 
muerte nodeuida,porlaq todos deuia- deuia, Porque baxando de lo alto dclcic
des.Defta manera puesfuymos librados lo a la cárcel deñe mundo fe viñio de la
de la muerte,no folo de la eterna,mas u  ropa de nueñra humanidad,y fe pufo en
bic en cierta manera de la tcporal. Porq el lugar del hombre culpado, para reci-
(quatotocaalosjuños)Chrjñolc quito; birla muerte a que el dta.ua fentcncia-
la mayor amargura q tenia. Por lo qual 
no folo no es dcllos temida, firmantes 
/ dcíTeadajpor fer a los tales puete y efeale 
; ra para fu bír a Ja verdadera vida. Y por 
1 eño íe dizc de iqs fangos que tienen la 
■ muerte en deífeo, y la vida en paciencia. 
j; Y afsi la muerte ¿dios en h Efcriptura 
i; fe llama fumo,
i; De aquiviene afeguirfejoquc dizecl 
Apoñol.Poreño murió Chriño, para 
pnfcñprcarfe de vinos y muertos: paraq 
los q por el viue, no viua ya para fí,fino

do. Aqui faltan las palabras paraencare- 
íccr eña obra de tanta bondad, y chari- 
dad,y para declarar la gradcZa del amor 
y agradefcimicntoque los hombres dc
uen a eñe clementifsimo reparador por 
el modo deñe rcmedio.YpucsaquidcC- 
fallece el ingenio, y faltan las palabras, 
quedara eño para la denota Cóíldcracion 
ddpiadofoLe&or.

Pues boluíendo a nudíro propofi- 
to, que mayor argumento de bondad, 
y charidad, y mifericordia quceñe ? Y

porque
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- pfirq ¿n las éofas rípintuáles', lo bueno
¿éíó'ákóy jó gloHofo, y ib hérriidíó,fi*- 

; guttfé'qtíé ertfe muerté qu é parece igrn- 
r n í í i ( vifta ]a caá fa bella) es h  CóCí. 
m asaltaf mas'g 1 o r i oía, y masíientioía ; 
dd¿]ü;.'nifa$-el entendimiento humano 
püiudcómprehendet'. Pues fegun efto 
quelindge parece que/
áy ert ía muertepadefeidapor cal cauta?

Notoria cola es, que quan gran 
de, y duán vniuerfái fik elle beneficiosal; 
grandees lagloriade ella paf$ió,y que to ■ 
dóiióé hijos de Adán ertun obJigádos'a' 
bendecir y glorificaraelTe Señor,y derre 
tjrfcén fu afe orí pues con santa eolia 
lúyades alcanzo tan grande bien. '■ • 'í;- ■

" §. I. ' 1 ■"'/ -  fe
.Y - 1 V ‘ ; / - .i
,J Marflro. Bíefl Veo que bartaua orto1 

■para emender como en la muerte de 
Chrirto*no folonó vuolgnomifeájflno 
gfandiístma gloria* Mas a lo dicho quie + 
foácrcfcentar para mayor g’oria defee - 
fe y fie rio otra taufa de la pafsion del 
Saluadbrí laquales, qucuófolo padef-; 
cioeí para íatísfezer por las deudas de 
los pechados- cometidos; fino también 
paraideán^arnos gracia por, él mérito y 
iaenfíno de fu lagrádá pafsion, para que 
libres ya del ios- ,- viuicílemds en fanátfe 
dad ele' juíhcLi del ántede/D ios, cómo 
dlxo-Zachariaf. Y ló feífmd fignifico el 
Aporto! quando dixo, qué fíendo ChrUJ 
íló crucificado, nucflró v'iéjo hófebre 
(qué es nuertra carne, .-y núértro appeti- 
to fénfual )fue juntamente*con el CrucU 
ficado; porque de !ay adelánte no íiraa- - 
mos ya mas al pécéado, nrertemos lub- 
jecios a el. Veys aquí pues otra caula dé 
bpaísion del Saluador no menos g 1 o - 
rio taque la pallada, porque aquella tac . 
íat isfazer por los neceados cometidos, yí 
crta fue alcanzarnos gracia para fio bol-1 

uera eometerfes. Aquéll fetiche refpefbó. 
a lo paQado, ella prouee éfi ib vertkkrb,1 

aquella defeárga nuertras deudas ,CÍtu 
I l í  I. pacte'

: ' nos enriquece con nueuoífneirédmfen^ 
tüSjáqueíu; quirá del anima -la fcalésú ¿g 
ío$ peccacioS, t ilia la -hermofea con la gru 

-.‘--feade'laS'virtudes/ ■■
Y para- entender mejor erto fe décbf* 

fona tras Véynte Angulares1 fru¿losdel 
árbol de la fanfta Cruz j ioá qua íes no oí 
deelaroagora , porque Jos güájfeépara 
Otro lugar donde fe tratan ahí Ltrga.Mas 
daldos vos agdra aquí pof prefiíppue- 
rtos y exprefiados * Puesauéys déTábér 
qüeertos véyrtttí frutos fon otros fetos 
beneficios-* qué manaron derte fumino 
beneficio,: y por hablar mas claro, fon 
veyntéfocorCos y ayudas.cfHcucíffemis :

1 de iadiuina gracia,paracufer las dolen
cias déla naturaleza humana ŷ hazer 1 os 1 

hombres perfe&os,y confirmados en to 
da virtud, Mis Vengamós aJa pruéua de 
értoí  la quál OS quiero declarar por vil 
éXemplo truíyproptio ; aunque fea hu* ’ 
tnildeparacolá tángrandé, ,,

Quando1 vn fioüibre quiere mortraí 
queda mediqinádü la triaca que el ha he
cho es fí¡feísima,no Cura dé pablarasfi. 
no remitéfe a lá éxpcriécia.Ypará cito de 

, xafe picar de vfia b íü oráy hiiicharfe tó , 
do: y erto fiéchOjtama fu médicifei,y co 
ei-b'íedéfhincha'-y fan a y con ertamiue- 
rtra alaba mas la efficacia dé'{h medicina, 
que con todas t las pálabras: que pudiera 
dezir, Pfies-poi? otra'experiéeíaíémqáce 
entenderemos quaéifidaz mcdiCínáfue 
lápafsioñ del Saluador,paracuráría co- 
fe un dolencia deí genero humanó mor : 
dido de aquella antigua ferpienoe , y iñfi 
cionadó còlici b'aho y íiluoxíélJacomo 
I os Theólqgosdizen.Veamos pues para 
érto qual eft-áúa'el mundo antes feeffece 
krtial mèdicfná.Todos fabemós^quééri 
fo!o vn nncohcilío deludeáeraei verda 
d jro Dios adorado y coóoícido,aunque 
Affeuy mal íéruido, Porq comolosTa- 
ccrdoces y Phárifeos, q eran'las g'uias del ■ 
‘pueblo crtauá ciégos en las pafsiones de 
fu ambición, y émbidta, y áuaricia : aísi ; 
cüos comolos guiados por ellos, ertaua 

Kkkkfet i cay dos
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■;cáy4 oávi'plhoyo.Lo reifeintedetodoel,, 
vnwerío-qual eilaua?Quien lo podra ex: 

vpíicaríEít'aua fu mido en elcieno y abyf?' 
rno de todas quantas torpeZfls, y cobdi- 
cn;S;y m Ji Jas,y carnalidades eientendi 
m ien to  humano puede penfar, y el ape- ' 
t i to  fenfuat defí̂ ar ;eiqualarieda Cucha 
corría por todos los viciostporque talesh 
prán los dio(es;que Jos hombres adora-; 
uan, y dJJpSjapréndian pilas virtudes.
% Dcípues queay^ysconfídérado elmü-: 

.elle m i,i e r̂ h tj ifsi m o elia do , b o 1 - 
ucd los ojos a eonfiderar la ,m udaca que 
in-Z;o defpues de Ja pafsion de Chiiílo, 
(^ítajpfih^ad f  uaiarcyres foptifsímos?, 
quinta d(e Pontífices rancliísimos?quan! 
Cade cofcíjures glorio fifs irnos? quantosi 
enxamb'rcide Monges que yiuiá por ,los i 
defiertoSídplíos apartados yfolos, y de 
JloS'Cn eopama de ottosmuchos ? Pues 
que dire de los choros y compafiiasde, 
Virgines , pije? vuo vna fola ciudad juto 

" 4  ThebaSj dóde auia diez milmonges, y 
yeynte nulVirginesJcotno1'pj.idiilesJeerf 
en cite lit>rp? Y para mejor pntéder ello, 
deueys^raer a la memoria .todo lo que 
en ella parte pfcriuirnOS de la tercera ha 
zafia y obra marauillofa ;dc Ja reforma  ̂
cipo yfandtiiicaciondemhchos bóbfes 
ymugeres fanéliísimas que fe auia deje 
uaptar en d mundo por virtud de fu gra 
cij],t Y en eíla cuenta pulimos la vida de 
aquellos,m.pnges folit.ariosq viuian por 
Jos defiertosde Egypto, y de otros q vi- 
orifioq-i^qnafienos y .congregaciones: 
religiofiísimas.Donde cambié hczimós 
mpncionjde los fanftqs varones de Itfc 

: jia, cuyas vidas eícriuioS. Gregorio en i 
1 los quanio libros dp fus JXiologosyy afsi: 
JambicJa hez irnps.dc: otros fandtos que 
fJcn Grecia hazian vida mas que humana-, 
¿y-de ^muchos mon alteraos¡ de Virgines1: 
oaQiCsoTvaS) que morauan.dozientas y 1 

cinquenta juntas, y a vezes mas, y a ve- 
;;Zes menosa las qu ales di-xitn osq ue, tenî í 
:ác eflatutodormir [obre .v ñaseíleras >■ y 
comer y^miíino manjar ̂ ocupando las

Parte quartáTfátado fegtiifdp|.
manos ep la lana  ̂y las lenguas en las ala 
bán âg diuinas.Yay (dizeThcodoreto) 
innumerables monaílerios deílqs, no fo , 
lo en nueílra región, fino también en to 
do el Oriente, y del las ella llena Palcíli * 
na, y Egyptoy AÍte,y Ponto,y Cilicia,y 
$yna,y la tierra que ella pueíla entre lo? 
dos rio^y la parte dei mundo q fe llama 
Europa. Lo qual todo bailantcméte no? 
declara ia reformació y mudaba de coy  
fiambres que vuo -en tantas partes del 
mundo ,* defpiie$,de(la venida del Salua-i 
dor, no folo en el rincón de Iudea,iiiiA 
en todas ellas partes que aueysoydo. En 
lo qual vereys no folamente ]a-gíoria,G? 
no también la efíicaciay el poder de, la 
cruz pues Dios,que anees delia no era co 
nocido mas que e'n folo el pueblo de If- 
rael, dcfpnesdelmyflcnodelacruz:fue 
adorado y reconofcido en rodas las na- r 
ciones del mundo,como en las hiílorias 
Ecclefiaílicas fe efcriuc. Pues que mayor 
jprueua,que mayor teílimonio de la effi- 
tcaciay gloria de la cruz , queauerfido 
ella cauíadora de tan grandes bienes , y 
deíla tan gran mudan^a del mundo l ‘

K -

Conjjrm4cio7% de la dicha con Iw fingkUr e~
: xcmj?lp y  dtfatrfb. §. I j ,

J 1 „ r ■ ; 1 ' } L
Pues para mayor confolácion vueílra 

os,quiero proponeraqui vn exemp]o,<j 
viene muy a pijqp,ofito3para la intelligé-, 
ciade io que tratamos: aunque el es tal,y 
ay canco que dczir fobreel, que éra me- 
neíler ma$ efpacio, y mejor legua que la 
mia,para tratarlo . Mas yo tocare breue 
mente la íubílancia del, y  vos tendreys 
biefi cn que penfar, y con que osconfo- 
Jar. Acordaosp.u.esdejasmarauilías que : 
nppílrp feíior obro para facar a* vucflros'

; padres de la tierra de Egypto: Jas qualcs 
fueron tantas y calesVqué eí iruímo Se- >
íaorquefuecl autordehas di:fo a M oy-: : 
fen. Yo ha re tales feiía les, qual es ja. Exo< 
mas fe viéroh en Ja tierra , ni en todas : 
las gentes: para que vea elle pueblo don, ;;

' 'l ' de •
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ríe-cu. ellas las ©bras terribles que yo ten gino vna tan grande marauillaq como 
go de haZer, Y que erto fe cumpliere fue mandar lofue al fol que fe p̂ararte :

, aísi,vengamos ala prueua, y prim erame» ; en medio del Ciclopara dar maakrgo 
te callo aquellas terribles plagas co que; cfpacio a los. vencedores para íe¿pjir la 
Dioscafligo la tyrannia y .rebeldía de; victoria , yqueelSolle obedecicífe, y  
Pharaon : las tinieblas palpables , las- eftuuieflc treshoras fixo en vn mifmo .
aguas.bueltas en fangre , la tempertad lugar/Pareccos pues que tuuo Dios ra-
deigranizo , y las iangortas que todo’ .zon en dezir,que haríafefulesnunca v u !‘:: 
iodcílr.uyeron, y fobre todo la muerte,, j fias en el mundo? 
de todos los primogénitos de Egypco/i Puesvengamosaotracofamasadini- 
dende el mayor, harta el menor. Todo ' rablc,que fue baxar Dios (efto esd An- ■ 
erto dexo aparte por venir a cofas gel que reprefencaua la pcr(onadeDios) ; .
yoresrDczidmc^qucmarauillafueabrir-. a ciarles ley,y baxar con tan grande ma- ^
íe los mares de par en par, y hazerfe las1 gertad y refpkndor, que es con tascos 4 *
aguas muro de vn lado , y del otro, pa- v  truenos, y relámpagos, y tanto fuego ;l
ra paíTar a pie enxuto feyfcientos mil- que ardia harta el cíelo, y con el fonido ; 
hombresque yuan cri aquella compa- terrible de vnatrornpecate] qual de cáela
nia, ydefpues tornarfe a cerrar , yto- vezyuacrcfeiendo,y acrecentando mas '
mar en medio a Pharaon con todos fus el temor de los que lo oyan.Y'deíla ma
carros para que muriefícn ahogados* ñera comento Dios a hablar en alta voz
losqucahogauan los niños innocentes- que todos oyeron, y darles las leyes que
de los Hebreos? Y no fue menor ma- amandeguatd;ir.Déloqual todo refub
rau illa abrir las aguas del rio Iordan, y" to en cllcstan granpauor y efpanto5quc
detcneríecndayre,paraeftemifmocf. ; dende lexosdixeron aMoyfcn.,. Hablan , 
fedfo. Yafsidcla vna y déla otra mara- nostuy’oyrte.hemqs,y nonos hable el 
uiliafc efpanro el Propheta quandodf- Señor:porqtiepor vétura no muramos. 
xo^Quc eseíTo marlporque huyrtc? y tû  A los qualeselrefpondio.Noayaysxmd 
Iordan porque boluirte hazia tras? Y de: do:porque Dios vino delta maqera para 
masdeílojqucmarauilla'fuc, mantener* peonaros, y para que conabieíledes vrt 
Diostod^ eíle exercico por efpacio de;. t ah gran terror dd , que efHos; apartarte 
quarent&añoscó aquel fuauifsim'oMan-.f depecar. Ella venida de Dios encareció; "f
na,y focarles agua para beuer de vna pie* ¡ el m ifmo Prophéta al pueblo, dizicndo.
dra?y que en todoerte tiempo , y camfo ■' Pregunta pofíos días antiguos, dende ^
no tan iargo,nifus pies fe maltratarte*!, ‘ el diaque Dios crio d hombre fobre Ja-

• m fus ropas y calcado fe cnucgecieflcnT xierra3rt dende el principio del mudo ha*.
Y" fobre todo efto, que los guiafle Dios ■ ílaelcabodeí'acaelciataícoüjcomotue 
todo eílecamino, con vna columna de- ©yr el p u e b l o -hablar a Dibs, como tolo  
nuuededfáí, ycon otra de fuegodeno-; joyfte y viííe. Yeys aquí hermano parte- 
che,harta licuarlos a la cierrapromeada? f ide las marauillas que obro aquel grande , ; '
Pues entrados en ella, quemarauílla tue y .poferofo.Diospara libertarleílt puei
:caerfe los' muros de Hicrico por tierra . blo,y hazerlo rtcl y obediéte a fus,leyes. : : : ¡
con foio el fonido de las trompetas facer ; . Agora quicroyoque fcays v os buen Phi ;■ 
dótales < Que ma ranilla fue que peleado lofopho, y me digays lo que de todas . ■ 
ellos con los enemigos, Dios cambien ■■ cftasmarau illas aula ¿lt-inferir y cóijiclu* ; 
pelearte por ellos-, arrojandolcsdendc lor ; yrel jpuel̂ lo que todtycfto vioi * ■*; y ,  ̂ J 
alto grandes piedras que los matartenir f' Catecúmeno. Parece me db ipíimero 
Yrt eílo es poco,quien vio, ni aun iraa¿ ■ .que ama de quedar muy fundado y
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coüñemadbcnlapc , y en el conofcñ 
mieíico vdel verdadero Dioscon Ja vi'*, 
fia dantos milagros : pues vno falo 
badana para erto:quanto mas tantos y 
xaicsf /Lofegundo ,era judo que amañe

1 /0 Parte quarta,tratadoreguhàp
de£k>?boluianfeaDÍ€Sj y pedíanle fo- 
corro, y el por fu gran mitcricordía los 
libraua. Mas ellos viendoíe libres y en. 
paz, fuegonornaúan a laidolatria'aco- 
ftumbrada , harta que del todo defam- 

de todo fu coraron a vn Señor que hizo pararon a Dios , y adoraron los bezer- 
cofiscañ grandes por Tacarlo de aquel ; ; ros de oro que hizo el maluado Rey 
tan duro captiuerio, y entregarle la tier-rj ; Hierohoan: y afsi losfuffrio Dios tn u-
radepromifsion, Lo tercero cambien 
era juílüjpbedeccry temer vn tan gran- , 
de, tampoderofo , y tan terrible Dios,, 
conxb fe les moflro en ia manera del; 
dar la lóy y mucho mas en los cafligos 
que îefpues de la ley exccuto codas las

chosaño$,hafla que finalmente los defe 
cho de fi,y les quito la tierra que les auia 
dado,y entrego en poder del Rey de los 
Afsinos;el qual los derramo por todas, 
fus ticrras,fin fer jamas reítiiuydos ;a fu 
rey no antiguo. Y en el mifmo peccado

vcZesque peccaron,porque nunca la hi-.; perfeucro también el Tribu de tuda por 
■;ZÍeron,quGrtoJa pagaífen con grandes* el qual fue Jleuadocaptiuo.a Babylonia:
: p{figosy muertes* En lo. qual parefee ■ y la ciudadeon fu templo abrafada y ar-* 
que .aquel terror que fe vio en el dar de rafada por tierra. Catecúmeno. Todo,eflo 
jaicy ,noctanamena2 aspara íolo ef- palla como dezis. Mas.querría faber a 

yantar, fino para executan como la ex-. que propofitoaueys referido todas ellas 
penencia tan claramente lo moflro en : hiflorias?

Velcaftigodel peccado que cometieron 
cnlaadoraCiondelbezerro , y en el fa- 
crifiao del Idolo de .Phogor ; donde 
fuerpn muertos vcynte y quatro mil 
ho.mbr.es, y ahorcados por mandado de

% Proficue el mi fino difcmft*
s* .11 u

If Mteilra* Para que claramente veaya
Dios todos los principales del pueblo., porcfle cxemplolo que poco ha os di- 
Eflo me parece que fe figuc de todo lo xe del gran poder y virtud de la Cruz*, 
dicho. vino el hijo de Dios al mundo, no con

iVl(<fí2r<í., Muy bien .auey.sPhilofo- aquel cílrucndo de mageílad, fino con 
phado.Mas veamos agora fi eítoshom-j profuhdifsima humildad,no conefpan- 
bres que vieron todo eíTo,. Philafopha- to, fino con blandura : noconterror* 
ron de ella manera. Dexo de retenrí fino con manfedumbre : no confoni- 
aqui los peccados que. cometieron an-> do de trompeta, fino con palabras amo- 
dando por aquel defierto , folamente ■ ro£a$,no mandando a los hombres que 
ñderircloxpediZciUHcriptura, yes,; mollcgaficnalmonte, fino combidan- 
que les duro cfta Fe. el tiempo que viT> dolos aquefe ljegafienael, noxón ap- 
uicrpnaquellos viejos , queauian virto; paratoy demonflracion de Dios todo 
las marauJlas que Dios auia obrador poderofo, fino con reputación de hijo 
por.ellos; yertos acabados, luegodc* de vn carpintero , norefplandcfciendoi 
{ampararon afu libertador y verdade- conllamas de fuego en el monte , fí- 
róDios , y fe entregaron a la Idolatría, ño nafciendo con extremada pobre- 
y a todos los vicios que . andan en fu za en vn ertablo , y. lo que mas es ¡fien- 
compañía. Y por cfle.peccado los en- do reputado, por engañador y alboro- 
trego Dios vnas vetes a los Philifteo% tador del pueblo,y como tai prefo., 
oteasaipsMadianitas; yotrasa Io£ A- tado,eícupido,abofeteado, y finalmen- 
tn omtas, Y viéndole opprimidos te crucificado entre dos ladrones , y

T ^  '- ‘..vi tenido
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De la Pafsion de Chrifto nueítro Señor.
■ tenido- en menos qùe Barrabas . Con 

: ' eíte habito y apparato tan humilde,
: que fi penfays acabe con los hombres? 

Oeofudegrandeadmiration,otnaraui- 
Jiote virtud y poder delacruz, acabo lo 
que con todo aquel efiruendo no pudo 
acabar , acabo efia tan grande mudan

z a  del mundo queagoradixÍmos,y Jue
go diremos, acabo.(que fíorecieííe vná 
tan grande reformación y famfiidad en 
el mundo que innumerables compa

ginas de hombresy mugeres de todos los 
citados, que antes viuian Como befiias 

! : brutas,dexados fus fallos diofes comen 
^aron a viuir vida de Angeles,como eíla ,

, ya relatado* Pues quien no vera claro; 
que no fe pudo hazer efia obra tan gran 
ae fin el bía^o y poder de Dios? Y fi tari 
claramente nos confia por todas las fan- 
¿taseícripturas que nadie puede viuir 
fandtamoncc fin el fauor y gracia del Spi 
ritulan¿i:o,viendo efia tan efiraña fan- 
¿tidad en tatas pactes del mundo, como 
narecormceremos aquila virtud yafsi« 
fiencia defie diuino efpítitu?

Pues que fera fi con lo dicho juntare 
mos, qucefia mudanza del mundo fue 
tantas vezesProphetizada por todos los 
Prophetas? Que otra cofa mas vezes re
pite y engrandefee Efayas con tan gran
de re ípláúor de palabras?Pues qua abier- 

1 tamente Prophctizo efioelmiimo Sal- 
Ilt üadór quando dixo, Agora ha de ferjuz 

: gado, el mundo'.agora el principe defie 
mundo hade fec echado fuera del. Y fi
Íiofuere leuantado en vna Cruz, todas 
as cofas tracrea mi;Catecumeno* No mq 

puedo;eontener,queno-adorey reperen - 
\ ciealSeáor quecon eíPaS'dimnaspala-;¡ 

braŝ y con. cffa tan'clara Propheciadiob 
fantaluizanuefiras animas.'Quien pû

, diera Prophetizar tantosaños antes vna:.
; cofa tan grande cqmoefia^finoDios? Y 

quien fuera póderofo . p a r a  obrar Ja en 
tantas.partesdeimúndofiino Dios? De 
mod¿qu¿ fegun entiendo dos colum-/ 
nasürmiteimas t ie neaq uin ue fira fe .La 
< ¿ l i l i .  Parte.

I J r
f  vna es,la grandeza de eífa obra, que es 
\ propria de folo Dios ,y  la otraauer fido 

canto tiempo antes tan claramente,y t í4 
tas vezes Prophetizada por el.

Maejlro*Muy bien aueysPhilofopha 
; do:y bien fe parece en eflo el tocamien

to del Spiritufando que os enfefia. Y  
aunque bafiaua lo dicho para vuefira 
edificación quiero confirmarlo con efia 
comparación. Pongamoscafoquc vn 
gran medico (como fue Galeno) vfaffe 
de Jas mas excelentes medicinas que fa- ; 
biaen la cura de vn enfermo, fin apro-\ 
uecharlecofa alguna. Pues fi efie def- : 
pues de defahuziado el doliente le víete : 
fefubitamentefanoíin ninguna medi-; 
ciña, que haría, que diría ? Diría que 
efia falud fue mitaculofa, obrada porb 
fola virtud de D ios. Pues vengamos a 
nueftro cafo, Viftes en lo dicho por 
vna parce quantos milagros , y quan- 
tos beneficios hizo Dios a vuefiro pue
blo para traerlo a fu amor , (y quintas 
amenazas y Cafiigos para traerlo a fu '■ 
obediencia y temor, y vifiesquanpo- l 
co les aprouecho efie remedio : y por¡ 
otra parte veyslamudanca queeímun 
do hizo fin aquel efiruendo, y fin aque
llos cafiigos y efpantos* Pues que fe pue,

, de inferir de aqui, fino lo que efia ya 
' dicho, que efia fue obra je  'la.diefira.. 

del muy alto, y que-otrobraqoqueel 
de Di os, no pudiefa1 acabarla? Porque.fi 
algún remedio auiápara obrar efia* era 
¿liqueDios tom o condas rnarauillasquir- 
obro antes dedarla ley, y quando la dio 
y defpucs que ládiov y pues vemos ciar 
' fájente que efie no bafio, figuef'e :que 
fola*la vÍrtud y ppderde la gracia ( í que 
fe nos dio popel myfiefiode laCruz) 
acáboíefte> tan grande negocio .. Pues 
que masera menefier para abrir losojos;: 
de los qüe:aun efian ciegos,quefolá efia 
iconfidéracíon?  ̂ !■
 ̂ Yporquc Véays que tengo razón i 
£n efio, quierô  contaros vna\hifioria 
que os ha de confolar mucho, aunque 
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Parte quarca,Tratado fcgundoi 51
me detenga mas délo juño en eftedif- 
curfo.Efcriuefe en Ja vida de aquel gran 
Bafilio, Obifpo de Gefarea, queauia en 
efta ciudad vn famofo medico ludio de 
nación yprofefsion.Elqual era tan cier 
toenpronoílicar el tiempo en que el 
enfermo auiade acabar , que jamas en 
cito erraua vn punto.Curando pues cite 
aBafilio,y auiendo vfado de las mejores 
medicinas que el labia fin. aprouecharic 
nada,vinototalmente a defeonfiardefu 

; falud(Amaua el fanño Obifpo muchor 
a eñe medico: porque fabia que auia de 
:morir Chriítiano;y todas las ve2 .es que 
;'fe hajlauan a folas le predicaua la Fe,y ro 
'gauaqúe fe baptizaíle.Mas el nunca qui| 
fo obedecer,diciendo que auia de morir; 
en la ley de fus padres)Síendo pues yafer 
nido Dios de JJeuar deña vida a fu fiemo. 
Bafilio,y darle fu gloria, halíandofe en 

-eñe paño mando llamara eñe medico 
qüc fe dezia lofeph, y dádoie el braíjo le 
pregunto,que teparece de mifalud?ElIc 
dixOjPareccme que deuias ordenar de tu 
Iglefía y cofas, porque no tardaran mu
chas horas que no acabes. Dixo Bafilio, 
no fabes Jo que dizes*Refpódio lofeph: 
yo te digo de verdad que o y fe acabara 
tu vidaconelSol. Dixo elfanéto: Que 
fera fi durare viuo haña la mañana ? Re- 
fpondio elIqdio,cflb no puede fer, porq 
no tienes media hora de vida, ni duraras 
Laña el poner delSol.DixoBaíilio,yque 
fera fi viuiere haña mañana a medio dia? 
Refpondio lofeph, Moriré yo. Dixo el 
fan ño, Bien fe y o que m oriras al p ecca- 
do,y viuiras a C hrifto. Refpondio el lu

Noay Dios,fino el Dios de los Chrifiia 
nos:y dende agora renücio la ley en que 
hañaaqui he viuido, y tomo a Chriflo 
por miDiosy feñony yoy toda mi fami 
lia pedimos ei fanño baptifmo.Dixo el 
fanño,pues yo te quiero baptizar. Y di- 
ziendole el medico que eñaua muy fla
co^ no podría,refpondio el fanñoObif 
pOjTencmospornosal dador de la vida 
que nos dara ruernas para efio* Y dicho, 
cítaleleuanto yfueconelalalgiefia, y¡ 
le baptizo y comulgo,y dexo acreícéta-; 
da aquella oueja al rebaño del Señor. E i; 
ludio luego comégo a diñnbuyr fusbic , 
nes por los pobres có mucha charidad.. 
Y el fan fto Obifpo fe efiuuo en la Iglefía 
haña las tres de la tarde, y dando gracia? 
a Dios por fu partida,y porlaconuerfion 
de aquella anim a,defpidicaofe de fu puc 
blo,y de toda la clcrezia que le acompa- 
ñaua,dio el anima a fu criador. Ycomoal 
nueuo conucrtido dixeflen que era falle 
cido vino a el,y befándole los pies,dixo: 
Por cierto padre Bafilio aun íi agora no 
quifieras,no murieras.

§. lili.

f̂Cdte.En gran manera me heconfo^ 
lado con efíahiftoria, viendo por ella 
quantas maneras tiene aquel piadofo Se 
ñor para traerlas animas a fi. &Ucflro+ 
Pues por eñe excmplo torno aconcluyr 
loquecftayaconduydo:yes, que afsi 
como eñe medico vio que Jas mas exee 
lentes medicinas que el íabia no bañaua 
para dar a aquel fanñoObifpo vn dia de

dio;Bien entiendo tus razones,y con gra vida,y v ienao dcfpueslo contrario, enté 
des juramentos dixo',que fe baptizarla fi dio que aquella falud era fobrenaturafy
íviuiefle haña el tiempo que el dezáa.En miraculofa: y por eñe milagro fe Conuir 
ronces el fanñoV.aron^Zeloío de la falúa : riotafsi viendo nofotros com o Dios có 
clon de aquella anima ¿ pidió al Señor /aquella tan excelente medicina de que

de alargaífe la vida haña aquel termino. 
Y otro dia porla mañané hizo llamar al 
medico: el qual penfandoqueera-yafa- 

;íllecido,defconfiadodele ver fisalia, y 
• como h  hallaífe viuo, dixo en alta voz;

1 ----- ------
vio en el dar de la ley para curar la mali

c ia  de fu pueblo,nada aprouechoiy vien 
do por otra parte como fin eflbs tan 
grandes efpantos, reformo y íandifico 
(tanta muchcdübrc de gentes, querella

¿ fino
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De la Pafsion de Ctòfto n ueftro Señor.
íinoque(come> cfta dicho) entendamos; 
ancr fído eíla obra déla mano poderofe 
de Dios De modo que bien mirado, 
mas acabo el hijo de Dios Coñ ios honf 
brcs con la humildad, que con la mage- 
ítadimas con la pobreza de fu vida, que 
con la grandeza de fu gloria:mas lloran 
do en el pefebre de Bethleem, que trona 
do y relampageando en el ay re: y final-* 
mente mas con ía muerte ignotairiioía*

*51
2 ìr,no melo neguey$;porqueeílamate-* 
ria es tal,que nunca me can fare de oy rláf 
Matíi.Pues a ellas dos caufas fufodichas 
de la fagrada pafsion i quiero añadir la 
tercera,que es otro marauilJofó y íingu- 
lar fruto della,aunque con menos pala
bra s,que la pafíada;porque en otra par
te deitàeícriptura fe trata mas a la lari 
ga.: Puespara ello aueys deprefuponer 
(lo que muchas vezes en cita materia fci

que padefeio en el monte. Caluario, que . prefupone,que el fin principal de la ve 
coneí refpládordelagloriaqucmoftró nldadelSaluador, y de quantospaíTos 
en el monte Synai.Pues quien no fe raav dio en eíte mundo, fue la gloria de fü Pa
rauillara, quien no pafmaía; déla gran- 1 dre celeftiahal qual fin fe ordena Como1 

dezadel poder,que Dios nos declaro eir ; medio,lafan¿tificaaó del hom brc.Pues; 
eíta flaqueza? Con fal hizo dulces el aueys agora de faber, que la cofa coque 
Propheta Elifeo las aguas falobres , y  , Dios ha ficta en cite mundo mas glóriS 
Chriítoconla ignominia de Ja cruz, d& ;• eado,es la fangre, y la fortaleza inexpu-f 
¡que fe efeandalizauan los hombres,cra-- gnablc de los martyres. Porque eíta e$‘ 
xo a fu fe elfos miCmos hombres. Con , la mayor ferial de la verdadera charidad  ̂
■codo aquel cílruendo del dar de la ley,;"; eftc el mayor Cacti ficio, que íe le puedo 
los hombresdefampararona Dios , y ' offrccen cito lo hunmoquela criatura* 
.adoraron alos Idolos,y con eíta humil-- racional ayudada con la gracíapuedehá 
dad y ignominia de Chriíto, los hom- zer, Y aunque en el cielo glorifican a
bres acocearon fus Idolos, y adoraron a 
Chriíto.

Pues deíte tan largo diícurfo fe infiel 
re lo que al principio propufimos íi os 
acordays , que en Ja cruz y muerte déf 
Saluadór no folo no ay cofa ignominio1

Dios los Angeles, pero no le glorifican 
deíla manera que los fan ¿tos Marty res,- 
y dexada - a parte la fandtidad de ramos- 
iandtifsimos Pontífices, y confeífores,y 
Virgínea,y de tanto$;millare$ de Monv 
jes,que(comoya diximos ) fueron fru-

fa, fino grandifsima gloria, pues tales , tos delarbol déla fan¿ta cruz, es trgran 
y tan, raarauiltafos frutos fe figuieron deelnumerode los marty res en todot
della; pprque por la excelencia de los 
efíéótos conofcemos la de las caulas • Y  
como fea verdad lo que dixo eJSaluadoo 
q por:el fruto fe conofce el árbol, quáf 
os parece que lera el árbol de la cruz, de
que tales frutos procediero* Porlo qual1 
y ere y s con quanta razón dixo el Apo-, 
flofNofotros predicamos aChrifto crai 
dificado:cofa que los ludios‘tienen por:: 
e-fcandalo,ylos Gentiles por locura: mas 
los quaDíos liamo.de los vnos y de los 
otros,reco nocen que en la cruz eíta en* 
cerrado-el poder, y íabidyria de Dios. 
Carrcfídvluy bien aueysconcluydo Map1 

firo vueítro intento,no fe que mas puo* 
dayo deffcar.Perq fi roas esneys que de*

■ H V J

generodeeítados,afside hombres, có
mo de mugercs,yde dónzellas,y mocb?, 
y, tanhdmirable iá'cónítacia,ía frjl̂ ieíil̂  
tsadjque cuuierón para con fu criador víff 
medio de tan terribles tormentos; qütí 
aunque de auercriado Dios o) mundo:,1 

y redimidolo con fü fangre, no ieíulta^
■ Ta otroprouechojino Ja gloria,, qne- del 
: aqui .fe lefiguio^eraro d o 'eítomuy b’i c n , 
empicado por cíta cauía.Mas dé la giünY 

' ck ii delta gloría enotm lugar tratare  ̂
mo5‘:porque no fe puede explicar cofa 

, tangrande en pocas palabras, * ':i í * - 1 /  
Sabiapuesel hijó déDios,que -auia de- 

anee ten fu Igkfia infinito numero de- 
Ma&yre^sídehombres,como demu
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Paite quarta, jetado fegundo1 5 4
gercSjvicjoSjy niños?y donadlas delica  ̂
das lasqualesconfusmuertesaaiáde o í
frcccr eííc fümmo facnfkrio de gloría, y 
alabanza a fu eterno Padre- Entatdia tá- 
bien q ninguna cofa auia,q mas ios Coa; 
fblafTe , yaniroafíe en el trabajo de fuá 
martyrio$*que vcrlosqüeel GédoDioS 
padcfcioporellos. Ycó elle esfuerzo re 
ípondiofandaMargaritaaityrano que 
la pretendía vencer cópromeífas y ame 
nazas,dlZÍendole,No picnfes juez,q con 
elfos halagos y amenazas has de vencer ; 
mi coraron: ni apartarme de la Fe,q dc-̂  
uo a mi feñor.Porque ficrua foy de Ch ri

perfona del Saluador) que es la caufa da 
auer querido el derramar toda fu íangre 
y padecer vna muerte tan penoía,acom-, 
panada con tantas maneras de infrias y 

; ignominias^
MaefttLos frutos ineílimablcs quede 

eíTos dolores y ignominias le figuieron, 
baflan para íatisíazer a eíTa pregunta  ̂
Mas aJ prefentc quiero feñalaros breuc- 
mente otras tres caufas, por las quales el 
Saluador abraco eíl’os trabajos q dezis* 
Para lo qual prefupógo dos cofas.La pri 
mera es la que agora acabe de deZir, q es 
el fin principal que el Saluador pretedia

flp;el,qual por mi padeció muerte, y paf ca fu (agrada paísion.Lo fegundo prcíu- 
fion*Y puesclmunopormi,yotambié: pógo tábien(Io que todos (abemos)y es 
tengo de morir por el.Pues como el SaP 1 quequado vna perfona vil haze vna no 
uador,(que tanto deíleaua la gloria de fu table injuria a vn grade Principe,o Rey, -
eterno Padrc)fabia quanto el auia de fer no fe contenta la jufticiacó caftigarlec6‘
glorificado con la fe , y fangre de tantos: la pena ordinaria de las injurias q pallan
¿nartyres,y quan grande esfuerzo etapa; 
ra ellos yr el en la delantera, licuando la 
vanderadélacruz,comoalférez,y prin
cipe de los martyrcSjfabkndo el c(to,no 
digo yo vna muerte, mas mil muertes 
que fueran meneíler, padefeiera elpor 
cita caufa* Veys pues quan eonuementc

entre los iguales,mas antes qüato.la per 
fona injuriada es mas alca, tato es mayor 
el caíligo della: y quanto elle fuere ma
yor^ mas extraordinario, tanto queda- 
mas latisfecha,y recompefada la injuria 
de la perfona offendidaiporquc la gran
deva del caíligo redunda en mayor glo-

medio fue la muerte de Chriílo, paracb riadella* Pues aplicando cito a nucflrcv 
principa! finque pretendia,qera laglo- propofito,como Chriílo niieflroSalua
ría de fu Padre ccleíliaL ..r< dar amauaconineílimabie amor la slc*
: C4 re.Grande b a fido la confolacion ¿j jia de fu etc rno Padre, aquien todos Tos

jní anima ha recibido con la deciaracio hombres;auiantangrjuementeofFendl 
de effas tres principalescaufasporqdSal do, y el por fu immenfa charidadtomaÉ
uador padefciodasqu.aks manifeílamé-: fea cargo fatisfazer por ellas injuriasen
wprueuS loq al principio propufiflcs, tendiendo bien que quanto la fatisfació 
flílo es,que enlapafsion delSaluador.noi fuelle mas cumplida,tato la offenfa que 
felo no vuo ignominia, fino grandiísi-; daua mas recópeíada,y la perfona offen-
m# honra y gloriabas porq cite myíle, dida mas horada, que auia de hazerquic
ño esta alto, que aunque toda la vida 1e tatoamaua la gloria del Padre, fino acu-
gaíle en philoíophar fobre el,antes fa]u ; ; mular trabajos,fobre trabajos,y dolores 
xjaúempOjCjue materia deiq-tratarlpues fobredoíares, y injurias fobre injurias.
el Apoílol S,Pablo:fe,g]p.ria que na¡fa-j 
b ia otra fciécja, fino aC hnfia cru e i tica 
dp)por tanto quiero proponeros, agora: 
otra pregütaja qual es,queComoicavcr 
dad que y nadóla gota de' íangre de.efíe

para que tanto mas pcrfeétameiite que- 
daíTe mas honrada lip crío nade (acatad a 
quanto mas cüplida eralafatisfacioróY 
aü m as os digo que fue tá gradee! ardor 
q aqlla anima fanétifsima tenia de recó-

Scnor baílaua paM redecir el mundo; penfarCQfusdoIores cita Ínjuria,q todo 
"(por rgzon de la dignidad o leparccip poco: y fi fuera menefler
V ;; í.-\ eílar



eia caufa,charidad y volitad tenia para, de pile myílerio^no folono fe cfeandaJi- 
cllo,y para mucho raas.Y por eia caufa- zara de lo que vep.padefccr a effe Rede m 
quifo el en eíka pafsionfer defamparado; pt'of por la glòria dei u Pad tè, ri) asan tcá' 
de fu padre y de fi mifmo,paraque padc-; ic-efpantara corno no padefeio mas,quzei ■ 
fcicndo fin ninguna manera de aliuio,ni tanto la zelaua y dcifeaua. 
cofolaciofueffe tato mas crefcìda cita fa AdacJircuEri nuciros ojos no padefeiof1

tisfaciójquàto mas crefados era fus dolp mas de cfTo q vemos mas en los de fu Pi
rcs,ymasfincófolacióiLosquaIesfuerd dre,tantopadefeio quanto, deílco padc-; 
tálese lareprcfentaciondeJIós baiopa^ fcer:pues ante aquellos diuìnos ojosna 
ra U masnueua cofa q jamas fe vio¿q fue tienen menos valor y preciólos udesdef 
fudar gotasde fangrc,q eorria baiaci fue, . íco^que las mifmas obras, como fe ved ■ 
lo.Puesqual podremos juzgar q feria ef ! enei facnficio de Abraham Tfi os pone, 
dolor de aquella anima íándtifsima, quá : 1 admiración la grandeza deie deífeo.dcy 
do cal accidente moítraua por defuera? Chnio,y cite tan gran zelo dela honran;: 

Pues con eie tan grade facrificio offre- r de fu PadrCjponed los ojos en lo q aque-. ■
cidqportalpcríonayabrafadococlfuci Ha fagrada humanidad recibió en eí pun , ! 
gode aquella incomprchéfiblechandad; toquefuecriadasquandofuevnidacoaí 
q en aquel facracifsimo pecho ardia,quej elVcrbo diui/io,y enriquecida y hcrnior 

| do tan aplacada y fatisfecha aquella infici fê da con los thcforol de todas las gn-'; ^
: juta mageiad,q mucho mas le agrado; cías y excelencias ( t¡ arriba declaramos) y
e ie  facnficio, que le defagíadaró todosy yquieneio profundamente confiderai 
los.pcccados del mundo:y mayor fue lar re , vera luego la caufa, dcie tan grande - 
honra que con eftc fenicio, recibió: quej amory laQfi&n y la confequencia de las 
la deshonra con que los hobres (quanto:,;' cofas deirmyíeVjp, có laqual quedara 
era de fu parte) le defacataron. Y demas fu anirQaf£fpe/;fa co vmz grande admira ■ 
deio fi os eípaman lasinuécionesde in-.. cion delabondadyfàbiduria del quero 
jurusconqueloshobrcsmaluados inju- doeioEra^occntangrande:concicrto,, 
riaron efteScñor,viiiendoloyade blan.- Eia es ^ite^hctmano la primera caufa ; 
cojadecoloradojyacomoalocojyaco, deauerqueridpel, Saluador efeogertan-- 
moa Rey fingido, poned los ojos en las. dqlorofay afrcnípÉt muerte. La feguinda¿ 
inuécior cs dcmaldadesy pcCcados que; fue para esfuerzo y exeropío y confueloj 
loshobteshaninuencado para offender' de innumerables Martyres : los qua les. ,
aqueilaimtnenfamagciadjY vereyiqua.; gJ.prfficaronXumamentea fucriíidorco >: 
conuenicnte cofa era que tías inuencio; Jas.pafsionesde íu&martynoSjComo^pory 
nes de maldades fe purgaffen con las in- , cq ha diximos.Y por cffb.no ay necefski , 
qencionesdelasinjuriasdelque venia ai _ dad de repetir ¿quijo qu^aueys^ydq.- 
íatisfazer por ellas,para que dVíta mane-; ) Masía tp re era fue ios grandes - y ineftí- ¡ ) .j 

: ra vnas inuenc iones fe rtcompcnfafTeni mablcs frustos* que deias pqfspiones ; fcij 
con otras. .y , . ; f*guieron,de los quales fe trata mas por ¡ .Y

Cdtc.Q maeiro quan a’toy  quan pro extenfo enla^rceraputedeia.efcriptu - ■ ’
fundo es eie myílcrÍQ,y cúmp cs)nccef'í Yadondeentranfinpnla^scxempjoS jiyy 
ùria cfpecial lumbre de D ías para pene?) : J eftimulosgr^ndeSiquc fe no$dieron;pa ,̂: ; 
trarlasmarauillas,quc>ay enei* Porque) ratpdaslasvirtudesyyfeííaladarneAtepa i 
quien m ira a effe Señpr,con ojos de car-1- ra-amar.aquel Señor,que.t l̂es y  tatas cq ) !U IJJ-V1-1 U4 A* I* « “ .A*» W Jw - > , f • — — ' - A  ̂ * *
ne en m edio  de tantas deshonras, parp-v ¡ fasnadefc iopo rp l ^rderitifsim o atrior,y 
cerle h a fe r effo cofa in d ig n é e  tan gnu** ; deffeoque;tuuQ de nueffra faniUficacio - 
dc m ageílad ,m as m irandolo  co e ia  luz. y;&li44çÎQih ¡ : , rj i . y : j



i x 6 Parte quarta,Tratado fegundo
Segunda parte de efle íDialogQ, en h ¡ 

qualjetrataielo que firue para ¡n* 
ñamar nueííra Noluntad en el amor 
de nuefiro Ciernen tijiimo R edem?, 
ptor.

Catecúmeno.r • . j

H Afta aquiauey s tratadoMaeílrode 
loquefiruepara confirmación del1 

nueílra Fe,y para dar luz a nueftro encen 
dimiento para La inteligencia defle diui- 
no myílerio(quces lo quedercchamen-' 
tc-airíftrudlion y citado de Catecume- 1 

' noptrtenece) mas porque el principal- 
fruto de la doctrina es ía charidad, quer- 

, ría que paffaíTcdes vn poco las marcasd&j 
¿£.fla doctrina,y que afsi como aucys trata

da de lo que tocaa laluz del entendióme ■ 
tOjtratálTedcs también de lo que fíruepa; 
ra inflamarla volútadcneUmor deelTc 
Glcmentiísimo Rcdcmptof.Fbrque tan- 
grande beneficio^ránde-aniorpidejnifc 
puede pagar fino con amor lo  que de" 
tan grande amor procedió.

Maejiro, Tan tas fo tilas califas,y moti- 
uos, que tenemos para amará nueftro 
bcnignifsimoRedemptor, quantas he--*,, 
ridai^y llagas recibió en fu facratifsimo ■ 
cuerpo* Porque afsi tomo todas ellas-f 
eftafl ccft4 ficándo,ypredicando fu amor; 
afsi noá cftan pidiendo retorno de amor. 
Mas porque faltaría tiempo para decía*• 
rar-loS gr| íes eftimulos y rti otiuÓ5,que 
aquí tenem os paca ¿ttriar a nueftro *Li*p 

. btftadorfydeíWrambiéh;fe trata cn:di- ; 
uerfosiugaícsdeflaefcríptura ) brcuc-  ̂
mente osapu nUrc áqüidosyque fon la 
grandeza defte beneficio , y  la grandeza-
dq la diuina bondad qüéíféffiladameti té:í 
crv el runcho más que éíl códas; las ótrás'ji 

, obras fúyas refplandcfee. Máslagran-^ 
dézadel beneficio ¡no fe puedé1 ente ra
in ehteco nocen en cfta vida.pórqúe afsi 
Comoho podemos entender quangnin- 

; de fea lagloríay hermofura dé hücfircf

criadorfiiaflaquelo veamos, afsi tam— p 
poco la grandeza defie beneficio de i Re 
demptor,halla que en el cielo gozemos 
del principal fruto del j que es la gloria 
perdurable. Porque quando el julio fe 
vea entre los choros délos Angeles,viere 
do cara a cara aquella infinita hermofu
ra del Criador, y gozando con eño de 
ineftitnablcs deley tes, fin temor de ja
mas perderlos: y entiende que efle bien 
tan grande principalmente le vino por- 
aquellas preciólas llagas, cuyas fenaJes- 
veraímpreflas en el mifmo cuerpo def 
Saiuador;para eterna memoria defte be
neficio entonces entenderá la grandeza 
del: y allí federritiraen amor de quien ; 
tanto bien le mereció: entonces adorara ; ,
con fummareuerencia,y agradeícimieri 
to aquellas gioriofas feñalcs, caufado- 
ras de tan grande hiendas qualcs enten
derá que fueron puertas por donde en
tro agozar del fumm o bien. O que b o -1 
zcs de alabanza allí relimaran en fu bo
cado con quanta deuocion,con que agra- 
deícimientoy amor dara gracias por eft* 
beneficio . Mas pueílo cafo que en efta 
vida-no tengamos cfla manera de cono
cimiento, no por ello dcuemosdexar 
de alabar y dar gracias a eílc. Señor, que 
afsi fe apiado de nofotros: pues en lugar - 
de la ira y caíligo, que tcniamos mere
cido,con ucrtio fu ira en m iferícordia, y 
tomo el en fi la pena que nos era deuida- 
parafatisfaZerpor nueílra culpa , y re
conciliarnos con fu eterno Padre . Las 
palabras con que le aueys de dar ks gra
das,fon las figuientcs ; las guales dize 
Efayas,quc llegado efle diajos fieles can A 
táran a Dios en efta forma, Alabarte he Ê ,-d 
Señor,porqueeftandoayrado contra my : 
amanfafte tu furor, y tuuifte por bien de ; 
confolarme.Veys aquí aDios hecho mr : 
Soldador, ya viuire Confiado, y notedre^ 1 : 
porque temer. Porque el es mtfortaic- 
za,-y mi alabanzay el es el author de mi - • 
falüd* Cogcreys con alegría aguas de Iasf 
fuentes deJ Sáluador, y direys :efl kquel 
diá. Alabad áf Señor y inuocad fu fandlo

nombre



De la ̂àf$ion 4e Ctiiito n u eftro Senor.
nombra Predicad en los pueblos las in* 
uenciones de fu mifericordia-y acordaos; 
queés rtiuy.alco fu nonibre»CantadaI Se 
ñor,p.orque lo ha hecho maguí fica mea 
tqy denunciad ello èn coda la tierra* Lo1 

dicho esde'Efayas.
., Cd/v?* piercamence Maeílro palabra s 

foaeilasde grande deuocion y confola-

U 7■ ■ .1 U i
; tóetfrGvBiemiezis , y de ay luego fe fí 

gue , que como Dios fea fumtnatnentc ,
buenq,q£quamoes de füparte. no auierí:
do rcíiftencú.en las criaturas) cedrafum 
m o de (Feo de comunicarte a todas ella^' 
feguri lacapacidad decada vna^comodf- 
ze elmifmoDionyho.Mas hablandode ■ 
lascriacurasjque tienen entendimiento :̂ X 

cíqhjy de grande confianza;: Jas qualesf fcomolos Angelesy los hombres^forií 
‘ deupiam 05 traer fiemprc; impreífaseiief tapazes de mayores bienes) a eítos deP 
i cora£on:puescpn ellas nos declara effe feara fum mámente hazerfemejantes a fl ■ 

diuiqo Prophe '̂;]a grandeza deítebené q ue e$,buenos y fan¿tos,y defpuesbicni;
; ficio.Éfto espues I^pncnera cpfa que ha aüeflturados,¿omoellocs. Pues cite tan 
¡de encender nueffcro:efpiritu, en el amor gran deífeo de com muñí car no s fu b orí 
: He effc eletqpntifsimo Redeqa peor. Maá: dad y fanftidád/ue-la razón que lo níod; 
declaradme agora la otra fegunda eaufa : pip,a leuantar al hombre caydo. Y auierí :

: que,Hixiflesdefleamor* , : . do.muchos medios para hazereílaobra^
Mae¿}tLafegundacaufa que nos de*.' no mÍToaIoqueelpodra hazer,fínoalí>^ 

ue mouer al amor defte Señor os dixc, q que mas cóucnia para nucflra fan&ifica
: era ía grandeza de la bondad, que en efte. Cion,y para la per Fe ¿t ion de fus obras. Y; * . 

myíterio; fíngularmente frefplandefce* ■1 vio queel mas excelente, y ma$ conue- 
PorqueyafabeysqueelobiedOjO^pon siente medio para efte fin erajbazcrvnaf ; : 
hablar mas daro)el blanco, a .donde tira nouedadia mayorde quantas fe pudiera* 
fiemprela voluntadjCsel bien: y afsi no' ' penfar o deíTcaqqemhaZerfeDioS hPnv'i 
ay cofa que mas la mueua q eíie. Puespa breqpara que pue§: hombre auiaYido el
raelconofeimiento defta fumma bon* . deflruyo el mundo/uelTetambién hom-' 
dad auemps de prefu poner aquella fen- b.re el quedo ‘reparaíTe,pam q por la parte- 
tenc ja tan celebrada de' SantJDipoyíiq, que era hombrcipudieffemcrbcery fatiD 
tantas vezesjepetida en efta eferiptura,- fazfcr:y por Jaque era Dios, dieffc a ac|ue 
quejáríaturaleza^de la;bondad e s , fer lja fandh humanidad valor y virtud pa-; 
communicatiuade fi mifm arquees que-» 1 ra vna obraban grande;como era la redé1 

rercommúnicarelbienque.tiene a to* p ci o n del ge ñero human o.Pues primera 
dos3y házeriós femcjantesafi^Dedon- mentequifocíVe Redéptor, que fe guar
de fe Ggue,qup quanto*U cpff fuere mas daflen eneflaobra demas de la mifeti- 1 
buena, tanto,naasparticipara eílapondir co.rdia,todos los térm inos de juíHcia,pa-; 
CÍon, y tanto mas dc[feara 'com;mpnicat ra que no faltaífcn citas dos hermanas,y : .
efte bien. compañcras-de todas las obras diurnas,

trf’rí.Bien fe infiere effo- de lo dicho* : ¡quedon mifericordia; y jufticia. Para lo '
: Porquefifolerrios de îr/qüp lp blanco  ̂ qual determino tomar fobre íi las deu- 
1 plcryama laviífa, y lo prieto-la recoge;.: das de todo$mueffrospeccadassy fatrsía' 

de ay fe figue,quequantb el .color ¡fuere : 
mas blanco,mas la derramaba, y quanto 

. mas prietpimas la recogerá. Y cfta mif- , 
maconfcqucnciafc hallara en la ñatur
raleza de la bondad , que quanto fuere 
m ay or, tan to mas deííeara efta commu-t; 
nicacion* i '

zer ponchos, oífreciendo* no fangre de 
corderos,o bezerros ( como antes fe ha- 
,ZÍa)íinofu propria fangre,y ,íupurifsimaj 
y .inhocenrifsimta vida: para que con la 
inuerce que el no denla, paga fíe por k q 
todos por el peccado ;deuiamos. Ptics 
Uhiftomdeeífa fagrada muerte áueys

vo5



; i j g  P ír r e q u a r ta ,T i:a ta d o fcg u n cta ,
if y0ç hermano de pertfarcort toda là hu- medio. De manera que cl quîro p*r nof 1 ;
; i ■' tniîddd y dcuociôn,qüeos fea poísibleiy' otros fer prefo , como ma! hechor, y ef- ; "

:t ' ! no.afsi abuJto y 4  cargacerrada,fino cotí* ; Cupido como blafphemo,y e [carnee ido : j ■
r todasiascifcunílanciaSjquccntreuínier de Herodes como loco, y Coronado dct 

ron en eiJáí y particularmente Con eftas.y cfpinas como Rey fingido, y infamado: 
tresicpriüiene íaber la dignidad de la per ; como engañador,y aculado como albo- 
íWáquepadece,y la indignidad de lasco . rotador dej pueblo, y ícntécíado a muer 

:y las que padece,y muy mas en particular  ̂ te,ymaertedecruz.D¿ modo que aquel ;
j(acauCa porque las padece : porque eflá Señor,que (como dize Efayas)t ierre col-
os eípantara y mouera mucho mas* gado de creí dedos el pcíb de h tierra, .

: ‘ Prefupiieílo agora eñe fundamento, eftuuo colgado de trcsçîauds en lá cruz:
leuantad losojos a confiderar k  mage- ; aquel que eSgloria ÿ hermofura de los . ■

k fiad deílc Señor, que padece , y mirad,- Angeles , cita crucificado entre ladro- • .
<*ptno aquel Señor,que (como dizeSant; ; ncs;áquel a quiéh alaban las cílrellas de -)

' Iuan)tiencefcritoy broíladoertfumuf* h  mamna,y cuya gloria predican lqshi 1
A/mjc. í $v [0jy cn fu veílidura* Rey de los Reyes, josdeDios,oye ViUipcriosy b!afpbemias ^  _g

' y Señor de los feñores ; aquel que fegum de peccadores:aquelde cuya'hermolurá *
, ***; elmifmoÉuangelidadile, es Alpha.,’ clSol,y laLuná1cmarauiÍlan,eftaalíea-;: ^

10̂ .9. Ô^uè-ôs principio y fin de todas las co- do y’cubicrto de llagas como vn leprofo
f^s;aquel que (como dize el Sánelo lob) aquel en cuy o roftro deífean mirar los 

■ :  ̂ 'eftiende los cielos Tolo, y anda íobre las ; Angeleséfifa desfigurado y vfairccido:
ondas de lá mar:y manda al fol que no: con la preferida delà muerteta quel cuya 
amàhèzca,yafsilo haze; y a laseilrcllas gloria predican lós Serapbines en el cie*: 
que no den luz,y afsiic obedecen; aquel lú,diziendó,fondo,San&ójSandfco, blaf- 
¿(como cl milmo dize,) haze Colas gran pherrian losmaJosenlatkria,dméndo,

; ' des,y admirables, y ínComprchenfibleS' crucificaloicrucificalo, muera, muera,
fin cuento y fio .numero; aquel aquieñ aquejante cuya prefencia, como dize 

f(çomo dize Daniel ) fujuen millares déJ Efayas, todas jas gentes fon com o fino ;,v 5 '' 1

millares de angeles; ya quien afsjfieni fueífcn,cseompaí,adoc6 Barrabas-,y te- 
i dicz yezes cien mil millares d: aquellos , nido en menos que el ; aquel’que es rio

:■ efpintusXoberanos: aquel qUe con vna; ; de todos los deíey tés del panyfo,es>;aro 
fimpíe mueftra de fu voluntad crio toda- pado con hiel y vinagre; aquel que v’iílc 
ella can gran machina del mundo, y an* Jos campos de hcrmoíura, ella en e’i ar- 

f .X  'técayo acatamiento todo el (como d i - •. bol de la "cruz- desabrigado' .y ' déíñudó;
zeel$ábio) no es mai que v na gota del «quelque es piélago de todos los th o  
tocio, que cae en la mañana, Pues éfte foros y riquezas, no tiene fobre que rc- 
^í y tan grande Dios, quilo por lu pro- clinar fu caheça en aquel madero : a q u e l i '

, pria voluntad pádeícer tantas inuenciof- 1 ante cuyo acacamiéñto tiemHandais co-! :
, ; - nés ÿ niântfa^de duioïes^y ir¡juí;as,pa*, lumnas delcielo,y fearrodillan iasínteU. ^

; ^  P?gar por tedas las inuencionev de-, ' ligcncias,quemueuen los cielos , eíla ' * ! T
y ; V : deleytc$y maldades Con que los hom- eícarneícido de los foldados, los'quales V,

bres offendieron a.fu criador : y cfto tan liinCandólederodiilas , efeapian íu di- !• ^
; ^"dccoraçon y voluntad , que nñ-guna' m nofoúm  , y le dauan boñtadas:' Pues 

délias intermno en fir-fagrada patsídn, 1 que fue eflo, fino v na de las Oras crueles 
que.elnola quificiXe , no queriendo el ttcprefciltacioncs y fiarlas , que toda la I; 
peccado délos que las hazian , mas fir*. malicia-humana pudiera inuentar? pa- - !

p/;: 11 iendofe de fu malicia para nucilro rc~ ; ra laquai los fokiados con ucearon to-
~ " -, ' - -da :

N.; V  ■. '.te'



De la Pafsion de Chrifto nueftro Señor.
de la guarda del preíidcntc ( que ferian' 
muchos)y en pretenda .de' todos, 1c vi-: 
ílicron aquella purpura yieja}y, le pulie
ron Imcñrqna de efpinas en la cabera , y  
vna caña por íccptro real en ia mano. 
Ycito hecho, hazian luego las cere~ 
momas deRey, y ellas eran hiñearfe de 
rodilIas,y dézirle, Diosrefaluc Rey de 
ios Iudios,y efcupirfu roftro, y tomar
le la caña de la mano,y herirle con ella,; 
y fobre todo eílo darle vna^gran bofe- 1 

rada, y dar ellos por eílo vna gran rî

1J5
5 - 1-

^Pues como eftaaya f íd o J a c o fa m a f ‘ctufi 
nueua, y mas admirable de quantashádel pad& 
auidoenel mundo, y nadie fe mueuá«r*
a haZcr cofas grandes fin grandes prc*? 
míos, yintereffes, que caufapudo
ueraeíteSeñor atrabajos tan grandes?:
Los Martyres quando padefeian, esforr 
$auan fe, y confolauanfe con la efpe-L 
ran^a del galardón . Sant Pablo fabia ú  xlu £  
que. 1c eflaua guardada vna corona de 

íada.Y eílo no lo hizo folo vn  Toldado,: : jüílicia,rqueaui& de recebir déla mano 
fino también Jos otros : porque todos de D io s . Dauid indínauafu coraron 4
querían ftrm iniílros de aquella ficíl^ : guardar Jos mandamicntos;dÍuinospQ¿ ^ * “-  
y  prouar fus bracos en la cara del Señor; ; el premio que efpcraua. Pues Yos 
elqual ni fe efeudaua con fus manos,' ñ o r ,  que prem io, que galardón cfpc^ ■
niboluiael rcílro a otra parte, cum- rauadesde tan immenfas trabajos \Q h- > ; 
pliendo aquello que el mifmo prophc- ro eíla que en vos nada de effo podía

caber. Pues que os mouio Señor a to vtizo  por Efayas. N o aparte mi roítro 
de los que me maltratauan y eícur 
pian.

Pues fiendo eílo a fs i, adonde mas 
auia de llegar,a que mas fe auia de eílen- 
der,adondc mas auia de baxar aquella 
incompreheníible mageftad ? Que es 
eílo Señor, que abifmo de bondad es. 
eíle?que mifericordia?quc charidad? T  o 
das las cofas, dizc el Sabio, heziíles con 
numero, pefo , y medida. Grande es la 
m ar y la tierra,mas tu medida cierta tie- 
nen.Y mucho mayores fon los cielos, 
mas también tilos tienen fu com pás, y 
medida.Grande es el numerodc las eílre 
llaSjpero vos las contays,y llamays a ca
da vna por íu nombre. Mas en eítaobra 
de vueuraimmenfabondad y charidad'

mar fobre vos vna tan grande cargat 
Fue alguna nueua alegría, que deílo re-; 
cibicfledes \ N o  y porque foy s infinita
mente bienauentur^do: fue algún nuc^ 
uo poder,o faber, o jurifdicion, que®  
actefcenuíTealavueílra? No, porque 
en vos efla todo el p o d er, y todo el 
faber, y el feñorio de todas las cofas. 
Pues fue alguna nueua gloria , que fe 
acrefcentaílc; a la vueftra? Nada deífo 
ha lugar en vos ,. Porque es tan immu
table, y tan inuariablc efladiuina fub- 
ílancía, y tan llena de todos los bie
nes , que no puede caber en ella no- 1 
uedad, ni alteración, ni acidentc, ni 
mudanza alguna , por la fumma f ím -. 
plicidad, y pureza ac cífa foberana deh

para con los hombres no quifiíles ,quc dad. De manera que aunque criaffedes 
: vuieffé numero,ni pefo,ni medida,antes: j ,milmundos,y todos ellos fe occupaflen 
quififles paffar todas las marcas,fobrepu; i en vueílras alabanzas, no por eílo ere- 
jar todos, los deíTeos, vencer todas las feeria vueílra gloria,ni porque todos fe
efperan^as, y pallar adelante de todo lo raniquilaíTen, y pereciefíen íe diminuy-
quc'ie pudierapenfar, offreíciendoos a ; ria.Pues no auiendo eílo lugar Señorea 
tan eílraños trabajos, fuffriendo tantas ; vos , porque quiíiíles abracar efla tan 
injurias, y derramando fobre nofotros . pelada cruz L Quien milita en la guerra 
tanta abundancia de gracias, fi qui- afupropriacoíla^quienplantavnavi- 
fieremosabrirlosíenosparareccbirlas. m ,  que nogoze de los ñ u d o s  dclla?

quien



Parte quaíta,Tratado

1 ?

quien apacienta el ganado que no co- : 
'madeja leche del? quien da pafTo al
guno, que no pretenda' facaí del a-lgtm 
frusto? - ’ ! <:-í:

Y íí nádádeílo cabe en vos, por'ven
tura mouieron os las oraciones, yferui- 
cios,y méritos de los hombrés?claró efla 
que no: pues quitado arparte el fruélo de 
vueílraíagrada páfsión, todos los hom
bres nacen hijos de irá¿ y cnenugosvue- 
ílros; y aíñno puétteíV m er cĈ  r,ni ba- 
ZcrCOfá* qütí ftí# Agradable a Vüeílros 
purifeindos: ojos* Relia luego , que hada 
' de efto ds tnóüió , fino Tola mifericor- 
/dia;folácháridad , fdla bondad» Y fi vos 
Señor*’/ éneíTa naturaleza diuina füera- 
des;en alguna maneta pafsiblc , no nos 
efpahtara tanto vueílra país ion , :mas 
que fuefie tatl grande la hambre , yfed, 
idopadectr por nueflro temedlo , que 
nopudiendo padecer en vueílra pro- 
pría naturaleza, vfaffedtís de tan eílra- 
ña ínúencion, quejuntaffedes con vos
« Ulaturaleza mortal y pafsible, cort 

eílrécha vílion , que padefcicndo 
^muriendo ella * fe dixtífe con verdad 
que thos padefeio, y Dios murió (aun
que noTegunlanaturaleza diuina) eílo 
escofa,queíobrepuja toda admiración, 
y que fuípende,y trafporta todos los fen 
tidos humanosiPoco pareício a vueílra 
infinita bondad átier criado el hombre 
con-tanta dignidad, y gracia: yauerjo, 
hechocapazdc vueflragíoria, yeria- 
dóélSol,laLuña,]aseílrelJas , los cie
los, la tierra, la mar, y todo lo que en 
cílos-elementosay para fu feruxcio,por- 

: que aunque todo eílo era mucho, rrtaá 
■ a vosparecia poco, porque no os co* 
ílaua nada. Por eílo no 6 s parecia que 
qüedaua enteramente declarada -la im- 
menfidad de vueílra bondad , fino hi* 
!2ieffedes algo, que os coflaffe mucho* 
Pues que bondad pudiera lleganaqui, fi
no la vueílra ? Que bondad Te pudiera, 

fpenfár digna de vueílra grandeza, fino 
¿íla?Quando fe vio morir el Señor, por
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fnefclauo,y ma$ tal Señor por tan vil y 
defcóüofcido eíolauo ? Eípantaíc el Pro- 
phct^Dáuid , deque fiendo el hombre 
vna criatura tan vana, os quiíiíles dar a ,
■conocer a el,pués quanto toas fe efpan̂  
taria, viendo ;que Tolo os ¡acordauades, 
del, fino qué qúiGíles padecer y morir 1 ,
por el? Yya-queafsiauia determinado- 
cito vueflra4 rifinitabondad,pudieradcs: ' -
efeoger -vna muerte breue y honrofa: - 
mas efeoger muerte por-vna parte tan / 
ignotniniofa , y por otra tan prolixá ■ ; ■ ; T
Reliando tres horas penando en vna 
cruz,cargando fiempíe eipefo,del cuer
po para abaxo, ydeígarrandofc mas, y 
mas las llagas,y todo eílo fin alguna có- : 
folacion diuina ni humana ) quien no , 

.quedara atónito,confíderando la gran- 
-deza deílatan eíliraña bondad, y cliari* 
dad? Que Martyr cerro la puerta a las 
confolaciones que de parte deDios le ve 
nian?Qvuen quifo en fus trabajos fer de- 
Tara parado de lus amigos,y difcípulos,y 
conocidos? Quien quifo tenerla madre 
innocentifsima ptefente a tantos torme 
tos,para doblar cola prefenciadcllafuS 
dolores ? Y íi en eíla íátisfacion quería- • * ♦ 
des que fe guardaífen Jos términos de ju 
llicia,quejuíliciaes,que laperfonaoffen: 
dida come a fu cargo ía fatistacion de la 
•culpada,y pague por ella?
, Y porque deíleo que lleueys eflas 
Angulares propriedades de la diuina 
bondaden Ja memoria ( las qualcs os ; 1 

feruíranmucho cuando os pufieredes 
a meditar la fagrada pafsion ) os las 

-quiero refumir aquí en breue. Pues 
la primera es, auertenido el Saluador 
tan grande hambre y dedeo de padefeer : 
por nueílro remedio, para declararnos ; ; - 
lagrandeza de fu bondad , que no pu- ; 
diendo padefeer en íu propna naturales T .; 
2 a,ayunto configo otra naturaleza mor l/T
tal y pafsible, en la qual pudieífe pade
feer lo que no podía en la fu y ¿1. La fe- 
gunda es padefeer el Señor por el íieruo ; 
y el Rey por fu valLllo3quees cofa que T

nunca ,



De u.PaCsipn nu^fíro^Stííor.
■ nunca acaece* La cerceta es, íer el ofitn- 
f dido; y pedir paz' ai Culpado, y poner de 
■■ íq;aía'laíatisfiidion¿' Laquarra es pade- 

feerfin ningún 'genero de intercffe em 
quanto Dios,pues en elcs impofsible ca--.. 
bernoUedjd,aiteraaon,nimudan<p¡, La 
qum taesauerel q u crido padefeer fin aDr 

! gunaconfblacioh diuina ni humana.La:
; f e  raes , padefeer los mayores dolores 
quejumasfe padecieron, acompañados :

: cohtantas ignominias y deshonras. La, 
íeptima es , aucr querido remediarnos 
por eñe medio tan cofiofopudiendo cí 

, rémediornospor otros muchos, por cau; 
íadeiosgran jesy  enefhmabics proue- 
chos que de aquí íe nos íeguian. En cada ; 
Coía deíW  hermano teneys bien en 
que penkir.

Pues con loquchafiaaqui auemoseli: 
ello , y con lo queadelante diremos íe 
refponde a 3a pregunta que al principio; 
propufifies por parte de Jos infieles que: 
tienen por ignominia lapafsion y muer 
tedeíSaluador, lacaufadefia ceguedad 
d iz e d  A po llo !, 'que es auer el principe ■ 
tkfiern nudo efcurecido los ojos de los 
; infieles para que no vean el rcfplundor 1 
dedagloria de C hrifto , que cita encerra
da en í u Ja^radapaísioii.-Laqual cfia tan 
fe p s d e le r  ignominioía que podemos 
afirmarcon verdad que ninguna de qua 
tas obras na hecho Dios y liara baílala, 
fin del mundo, ni todas ellas juntas ygua 
)an con la gloria que fe Je íigue de la ig*., 
nominia defia paísion. La .razón defio 
es jo r q u e  en todas ellas juntas no nos 
dioranciaram uefira de fu bondad co- 

; rao en fo la tf fe n  la qnal tantas cofashi1 
zo  y padeció por habernos buenos y fan ■ 
¿tos.Si vie fiemos vn hombre que toda;, 

.kvidaernpleafleen hazer a-otros buc- ; 
jlnospadeciendo por efia caufa muchos :
S.[trabajoscomo ios padecía Sant Pablo, yp 
^finalmente muriendo fobre éfia deman-;
■'davno hulearíamos otro mayor argu-.q
i mertto de fu bondad que; cfte* Niccph'o.
! rocfcriue;queefiando prefo ren tiempo 
del Rey Sapor vn fando Diácono por ¡ 
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nombre Benjamín y ' eí Rey ‘Jo mando 
íolta r a ruego del Embajador de los Ro-h1 
manos queprcíente eííaua, mascón con,; 
dicionqueno anduuicflc conucrticndo : 
losGentilesalafedeChriño comoan* 
tes lo haziafo pena de muerte.« La qual ' 
condición no qu ifo aceptar el fiméfco va
rón diziendo, que aunque muriefle Po
bre eiloauu de tratar fiempre de Jacoa-: 
ucrfion y fandiñcacion de las anima?.
Y aísilo hizo,y por ello fue muerto con. 
vncrueliísim ol:nagederormento,por- 
que le metieron por fus partes naturalef 
vnas varas con vnos ganchos agudo», 
yaísilc dexaroncfbr baña que embio : ■ 
íu bí emanen turado efpiriru ai feñor. 
Pues quien no vee quan grande argu- 
mentó de bondad fea efie, queeshazer : 
y padefeer tanto por luzer de los malos 
buenos- Por dondeafsi como el Salua- 
tlordixo , quenoauía mayor ftñal da 
amor que poner vño U vida por fus amt 
go$; afsi podamos también dezir , qua ■ 
no ay mayor feñal de bondad que po-  ̂
ner vnofu vida por hazer a otro* bue
nos. Pues fegun efio" , que tan gran
de muefira de bondad nos defeubrio 
aquí el feñor de todo 16 criadojpuespad« 
fdo  tal muerte por. femé jante caufa l Y¡ 
losfandosquc por eflam ifm arazónpa 
ddcianteniancicrtofu galardón y con- 
íolació,ypadefeian hombres por otros 
hom bres , m as aquí cl lcñor de todo lo 
criado padefeepor vnos viles guíámllo»...■ 
y efio fin ninguna necesidad, ni corría? 
íacion , nnotercííc de masdetodaslas 
otras circunftancias que acabamos agía* 
Vade dezir, pues quanto mayor mué*

: ñra de bondades efia • Y pues Ja bon
dad anuc'firo moda de entender es h  
cofa mas glorióla que ay enj Dios , y 
,de laque cimas fe precia , y de h  qu« 
enefeielo es alabado por aquellos Se* 
raphinc$,que noCcífan de ddzir , San*

■ d o ,  Sandio, Sando : -y fabemos tam
bién que en las cofas-■■■.cfpiricuaks ■ lo 
bueno es lo a lto , yg loriofo , y lo mas 

v .bueno mas a lto , ■ y masgloriofq-, bien;
' L i l i  íc in2



: fe infiere de aqóicftar tan kxos deferig ; \ de aucr tratado de la grandeza de la om- 
noímniofa lapafsiondc Chnflo , quG , ñipótencía y fabiduna de Dioí,quc fcco: 
(como dbeimos ) todasquantas obras , noce por la grandeza de fus obras,de que 
Dios ha hecho y hara halla la fin del allí fe trata,mayormente por la creación, 
mundo ayuntadas en vno,noledan tan del mundo,yporlarcfurre¿liongencrai; 
ta gloria como eíla foíatEn lo qualfevefc de todos los cuerpos que fon, fueron, y : 
ciarojquíuidiíferentesfcanlosojosy los feran,aunque fian comidos de peces, o 1 
ju y zios de la carne,dc lo» ojos y juyzios; aucs,o de otros hombres: y junto con e- 
deleípiritu. d líos los que perecieron en las aguas del

Yquanefficazaya fido ella medid-' diluuio (losquales han de refufeitarno 
na de la fagradapaísion para nueítra fan- otros,fino los mifmos que fueronjdeda; 
Aiftcadoi^vcctcporclfrudodcfandir radocílo, vengo a concluyrquc todos 
dad que, de ella fe fíguio en el mundo,de, ¡ los entendimientos q ello profu ndamen 
que baila aquí auemos tratado,y adclan- : te confideraren, viene a quedar palmados 
.retrataremos , pue» antes dcilanoera : y attonitosdetagrápodery íaber.Pues 
£>ioscqnoddo,masquecn vn rincón- deaquiconcluyo,qíiIasobrasdc]aom; 
cilio deludea,y ay muy mal feruido,mas nipotcncia y fabíduria de Dios agota to 
dcfpuesdelkiofueen todas las nació- doslos entendimientos, y Iosdcxanato 
nes del mundo, pues en todas ellas vuo nitos,no menos deué caufar eíle pafmo - 
*an gran numero de martyres, de confcf- lasobras.de fu bodad: pues no menos fe 
forcs,y virgines, y canta» congregado- precia Dios de bueno, ó de fabio y pode 
,nes y compañías de monges ianétiísi- rofo:ni menos deíTca íer conocido por 
mos,com o auemos declarado , y luego tal.Pucs como fe pudiera eílohazcr, fino 
también declararemos. déla manera que el lo hizo?Porque criar
- Cate. No me puedo contener Mac- Dios mil mundos, y comunicara quan~ 

Uro , quenoprorumpa en gracias, y tas criaturas en ellos criaífe todos lo* 
vozesde alabanza, y diga que hendí- theforos,y riquezas de gracias q comuni 
ta fea tale ha r i dad ,tal piedad, y tal mi íer i coalosSeraphines,nolecoflaüa, ñipo- 
Cordia,y tal bondad , que por tan alta nía mas de fu cafa, q folo querer. Y eíla 
manera fe nos quifo dclcubnr. Porque obra de fu bondad no nos dexara atoni- 
tal manera de bondad, tandifFcrente de tos,Coroolo hazcn Lsobrasdc fu omni- 
todas las bondades de las criaturas, a tal potencia y fabiduria.Porq dar mucho a 
mageíladpertenecia. Porque filabon- quien nadacuefla lo q da nóesargumcti 
daddc Dios fobrepuja infinitamente a to de gran bodad* Pues de que manera fe 
todas las bondades criadas , ratón era, podra gloriofamétc manifeflarcfU bou. 
que cales circunílanciasy parricularida- dad?No dcotracicrco , fino deífocn q el 
des tuuiefTe , que cnmngun linage de hijo de Dios U manifeílo. Porq pudiédo 

i criaturas fe halla (Ten, para qucaísi fe d if; el comunicarnos fu bondad y fan&idad 
ferenciafíe de ellas. Porque de otra ma- por otras muchas maneras, eícogiocfla 
¿íeraqucfingularidad, o que difieren- de fu fagradapafsion. Porq por e fia echa 
cüauria entre U bondad de Dios, y la de ua carbones de fuego de amor iobre nuc
Pus fanítos? Maeflro. Tenéys mucha flros corazones, por cflanos dauam« 
razón. Más porque en la primera parte, . admirables exempíos y mas agudos 

*dcila eferiptura trate mas por extenfo cílimulos pira todas las virtudes, por 
-deíladiuina bondad,ruegoos que leays ella nos obligaua, ycafi ncccísitaua a 

YaiJi.efte lugar;porque en el haliarey s vna, 'amar,a quien alsi nos amo, y tanto por 
¿confideracion'qucmilvczes querría re-: nueflra caufa padeció . Y por acrcf- 
’ipetir ejncítaefcripttita. Porque dcfpucs cencar cílas nueuas fuerzas y fauorc*

alavir~

jgz . jPa.rtc qo írra,^  atado fcgundo
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!.■'.; :' i- &1!a ,h&dubdó aqntel^cñ^<Í3 <̂3 - tfAdylfménguaync6 ítiííon'q tffl ella auik
, ;;•: do 1© cri¿adô aq uel Kéydfrlo s;:fvt yVsf y fdc padecer. Pucsquegozó es títejflno el
r; ■, Jtúqrdelos feiorcs:,y Oios de lo§ dibíes 'alegriVcj aquella anima ftndtifsírna auia 

abaxar fea;Codo;4 o  quc aueysoydo Y y de recebif'con Ja fanótificaciony hermo 
eílo fiaíeguirfe.a.el nírii>ün Imagen! ra ■ fura de tantas animas como auian defer 
ilr°3qí centella de interefle Pues cita por ia virtud y mérito de fuprcciofa fin
eS la olprâ y la rruieítrade la bondad que gre,fan£tificadas y hermofeadas? Decía -

i arrebata los coracones, que fufpendé los remos cito masenpardeulampara queftf 
i cntcndimieDtoSjV queeípanta y aífóm*  ̂ entienda la grandeza deflc gozo,

bma los que atentamente la coníideran, PufoeílcSaluador, aquicn todaslo 
Y de aquí nace que quando losdandrós -cofas venideras cftauan prefentes , anta 

'Contempkuan cite m y A crio, y penetra fus ojos daíhermofura de-las animas de
1 /  uan con la luz dei Eípiritu fan&o k;grd aqueílosfandtifsimos Pontiñcesy Do- 

déza deJ,venían a padefeer raptos y abe- :£tores defu Igíefk, Augúftino, Ambro- 
: Jhacion de todosdos fentidos corpora-, no^regoriOiBaíílio.Cbryfoíkimoj de 

1 3cs:pórquelagrandezadc la admiración /  otros innumerablcsPontificcs y Doflo 
detía bondad ileuaua empos de íi todas rcsquerefplandcricronenTuIglcfíatfias 
ks fu e r̂ a s i nte rio re s del anima, y afsi de- que las cítrelks dei ciclo, y don fudo&ri
•xaua eleuerpo infeníible. na y fandtidadalübraronalmundo.Pufo

Puesboiuiendoal prefüpueftb piriri- ante fus-ojos la hermofura de las animas 
cipal , como fea proprio déla bondad de aquelloíclarifsimos mpnges, Paulo,
comunicarfeatodos,yporconfiguien- Antonib3HilafÍon,Arrenió,Síluano,Ma 
tcde lafumma bondad deífear fumma- chatio,y di: ótrós innumerables 'que vi-
iriente communicarfe, por aquienten- man vida más que humana? los qualcs
dercysla grandeza bel d;^eú ; que cl citando fen la carne viuian como fino
Saluador tenia de efta communicaeibnl tuuierarttarney morando coñ los cuer
que es de hazernos buenos y fan£tos,cor pQ| en la tierra, paífeauan con el efpiritii
ni o el lo  es. Rito es que imitemos éh IÉ|feí oradas del ciclo. Pufo ante fus ojos
lapureza de la vida , en la fimplicidad Ialiermófura eípiricual dé los Benito*,
de las coítumbres , en la charidad y Bernardos, Domingos,«y Prancifcos:y
amórparacon ios próximos, yen lare- de infinita muchedumbre de reíigiofo$¿
uerenda y obediencia para con Dios ,-la queauian de militar debaxo de la van-
Condición y innocencia de loS Angeles: dera y regla deftoS glorioíifsimos capí-
de manera que mórando;cn cuerpo cor- tanes,íigüicñdo ks pifadas dellos, renun
rupnble, exercitcmos el offido 'de lafc /ciando con la pobrezd ios bienes? cd¿f 
íübítatóas incorruptibles: y-teniendo mundo,y Conlahermófttra de Iacaíti- 
el cuerpo cala tierra, tengamos los pén  ̂ dad los cuydados del matrimonió,y^éon
lamientos y deffeosen cí clelo. o d k Ja virtud de la obediccia ci feñonpbde h  

Pues fue tan grande el; amor y deíPcb' propria Voluntád, conla cjüaf-íibr^ de
que aquel efpoíoceleftialtuud de corü- ; tódoslbsnegocios tcttíporaí^ftiiiiatt

/: mumear alas animas eíta tan gran puré- : de;entregar ai amor,y feruiciobc fii cria
■ ¡ £á,y hermofura que viendo quan gran- g dor.Pufó antefus bjos la pureza y her-
/ L /  des eíti mulos y motiuos nos eran para: mofuradeaquchasfandtifsimasvirgínel

! cito fus dolores y tormentos, no dubdo Ceicilia,Margaritá, Aguéda'Apolonía,
1 ; ciffrcfcerfeá ellos por^ftacaufa. Y eíto : TneSjLucia, D orotea, y Catarina,y de

He6 .io. eslo que el ApolfolligniHco quandodi otras innumerables virgifie'3'qnréncieró
' : ' xtp5- qu^poniendo el Saiuador .ante fus el mundo jtíiitbcbndaflaquezamugeril

A' / pibV^fgozb abraco la cruz,y no hizocá y conferüár'on cn laYierrá la púrezá de
l i l i .  Parte. ...... f e l l l ?  l° Í



i ©4* ri ¿ftatéqH ari fegúnde?
■ ■'■‘ -Iv'los Angelesdelficlojdcrraaiáníjo fuft^f-bieisctnpfcadolo que pádcfcio per cft#
; ■ ; , 2re por h  glork deicípofo ccleílial,her. califa-, Porque judo era que quien unta; 

v; mofeándolas coronas blanca? defupu-y:̂ am‘bretuuode Ja faluacíon dclasani-, 
rexa virginalcon la fangrede fus marty ’ mas que no dubdo morir por ellas, no 

.nos, Y lo h re todo cílojoque nusale-f fclcncgaíTch hartura de lo que tanto 
irraua fu anima fandtifsirru era concern- de fleo.
píar lafe,Ia conílancia-y Ja, fortaleza in- Pues poniendo el Sitiador ante fui
expugnablede losgloriofifámos Marty «jos cigoto de codo* ellos tan grandes 
res. Cypciano-, Laurencio j Vincendo, > fru&os no digo vna fola muerte , mal 

: DionyHoJgnaciojPolicarpOi Mauricio*; : mil muertes que fueran nccefTanas p̂ade 
y de otros innumerables guerreros, que ; cieracon promptifsima voluntad.Y aun 
taft vakrofaméntc auian de pelear, que todo cito 1c parecía poco por la obedicii 
tanus batallas auian de vencer , y que eia y gloria de fu eternò padre, yporla 

1 ' tan gloriola mefite auian dé triurnpharreformación y remedio del mundOjVien
, Y: ■ de codosdos Emperadores del mundo do que con elle fummo beneficio-nos 

;y de toda la potencia dei infierno, por esforgauay animaua a todos los trabajo# 
no*perdc£ vn punto de Jafc y lealtad que déla vida virtuofa.

 ̂ dcuianafulegitimoEmperadory feñor. Pues boluiendo al propofífo -citar
La vida pues de todas citas hennofura tres circunítancias fufod idus aucys her
juntas * caufaua en fu anima fanítifsima mano d; poner ante los ojos , para-en*

. vnatan grande a[cgria,quc (como dixi- cender vueítro coraron en clamor de
mòs ì̂e hizo abracar la cruz para hermo cfleclementifsimo Redcmptor. Y parí

! fear todas citas animas con la purpura que con mas fruito es occupcys en cite
i  preciofaddu fangre. Afsilo fignificoel ejercicio os doy cftc auiío, que quando

Apollo] quando dixo, Los que foys ca- fucredes contemplando ellos dolores y
f  ’/  fados j amad a vueflras mugeres, como ignominia del Saluador , fiemprc pon-

Chrifloamo la [glefiajy fcoffrecioa la gay sante lo soj esquié es eíte feñorque
mucrtcporcJkporhazcrlatanhertáfcr padcfcc(q es aquel grande Dios quepo - 
fa que no vuicíTe en día ruga ni macula. : co ha os reprefente ) y que todo cílo pa- 

: Y cito es de eseer que trataron Moyfen dcfcioporredcmirosporciniaje^clc-
y.Eliascl diade fu gloriola transfigura- te medio que paradlo podía auer. Porq 
cion:pucí platicando con el de la muer- cito fufpendera vucílra anima en vna 
te que auia de padecer en Hicruíaletam- glande admiración y amor de aquella in 
ípien tratarían del fru&o meílimable, ; comprehcnfible bondad que a tanto por 

 ̂ que delía fe auia de feguir , y delle gran* : vucílra caufa fe abaxo.
■. de gozo, que auia de recibir. Elle es aquel Mas G el demonio tomare de aqui

,  ̂ gozo y aquella hartura que Elayas pro- occafion para cfcandilazaros, acordaos
-> :v p heuzpit quando hablando déla pauion de lo que haíta aqui auemos dicho,

dcítefeñqrdixOjPor los trabajos que fu que aunque digamos con, verdad , que
í ; aniraapadeciovcra^yharoarfeha. Quie- Dlospadefcio , ymurio , masnopa-
? v re de%ir,quc por el merito de los- gran- defeio ni murió en quanto Dios ( por- 

:,dcs trabajos que en fu cuerpo y anima ; ; que elfo era impofsiblc ) fino en quan- 
y " t v fanétifeima padefeio ,.:y í e r a ¡ £ o  hombre. Porque aunque el era ver-
( . mirapie que defb fe feguira , que es la dadero Dios , era; también verdadero
’ • V conucrfion ;y renouaeson del mundo: y perfetto hombrc, como qualquicrds

; conloqual recibirá vnatan grande ale- nofotros , compueílo de cuerpo y de
; griay cpht^ntamicntpjquefu voluntad animaracional , mas libre y e^empto 

J ^^aedara fiark y ílena con sí : ,4 ando por dctodopeccado, y «Imasfanftodc los; 
f \  hombres,
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hombres, y fandificadordcllos. Y Lcgü 

efia natu raleza fe llama en las "éícriptu* 
ras ííeruo deDios,y fiemo que el efcogicf 
de'nde el vientre defu madrepara gloria 
fupíPuesfcgun efia naturaleza padecía 
por la redempeion del mundo 3 y por 
la obediencia y gloria de fu. eterno pa- 

■- drc.Y fila mayor dignidad que ios A.po 
fióles ymartyrestuuieron fue padefeet 
muerte por la gloria deDios, no era ra
zón que car efe íefifedefla dignidad elSan 
étodelosSandos, fino que padcciefie;

■ como ellos por la mifma gloria. Porque
por efla razón quifo el que fu fandiíSN 

/  ma madre fe hallafle prefente al pie de la 
cruz^ufriendo en lu anima el mayor da 
Jorque ninguna puracriatura jamas pa- 

! dedo oyendo con fus oydoS los golpes 
V délos martiíjoscon que íe hincarían los 

clauos en aquel dellcadiísimo cuerpo, 
Y y viendo con fus ojos los arroyos de fan 

gre que del manauan. Lo qual ella pade
cía no por fus peccados ( porque no los 
tema) ni por los agenos ( porque la paf- 
(Ion del hijo bafiaua) fino porque a la 
mas fan&adeJasfandasno fjitaífeefia 

: fumma dignidad y excelencia,que es pa- 
defeer^grandes trabajos por la obedien
cia y gloria de Dios. ■

Pues de efia manera confíderando 
vosalfaluadorcomo verdadero y- perfe 
<fio hombre, como lo fue cada qual de 
los famfios, no padefeera vueííra anima 
alguna manera de efcandalo viendo 
que el padefeio como ellos padefcie- 
ron. Para entender efio os ayudara la 
ceremonia de la iglefiada qual quando 

| fe díze el Credo en la m iffa,haze tan gra 
; paufa,v canta con tanta .folenidad y reue 
:: renciaefiapalabrajBT H O M O  FA-  

.i C T V S  EST,corriendo todo loque fe 
figueique es,crucifixusetiam pro nobÍs:

\ &c.no porque fea mayor cola hazerfe 
:DÍos hombre,que morir en cruz por el 
hombre(porquc efio es mucho mas)fi - 
, no porque a (Tentado que efie foberano: 
feñor tuuopor bien hazerfe verdadero 
y perfe (fio hombre} no ay porque cflra*. 

^  l i l i .  Parte.

ñarlo que padefeio en aquella íagradá 
: humanidad. Y"

Efia admirable vnion y junta de 
Dios cotí nuefira humanidad declara 
lantLeonPapa,dÍZÍendo : que con tan 
efirccha liga juntó el efias dos natura- 
lezas; que ni Ja gloria de la mayor con- 
fumiefíe la naturaleza de lamcnor, ni 
labaxeZa de la menor diminuyefle la 
gloria dé la mayor.Dc modo que queda ; 
do falúa y entera lapropriedad y natura ,

; Jeza defias dos fubihncia$,y juntándole 
arribasen vna fola perfona , tuuo por Y 
bien de vefiirfe la magefiad de nuefira 
humildad, y la eternidad de nuefira mor 
calidad, y la fortaleza de nuefira fiaque* : í  
za;para que el mifmo feñor corno me- 
dianero entre Dios y los hombres obraf , 
fe todo lo que conuenia para nuefiro 
medio muriendo por parte de la vrta 
naturaleza y refuícitando por la otra. 
Porque fi el no fuera verdadero Dios, 
no nos pudiera dar remedio, y fino fue
ra verdadero hombre; no nos cheraexé- 
pío. EftócsdeS. Leon Papa. Pues fun
dado vos hermano en el conocimien-. 
to defia verdad, no efiranareyslos do
lores y trabajos de la pafsion defie fe- 
ñorv Pues Tiendo el verdadero y perfe- : 
(fió hombre y el mas fanfiode los hom 
bres,no auia de carecer (como diximos) 
de la mayor honra y dignidad que ellos 
tuuieron,quefuepadcfcer muerte por 
la gloria de Dios,y Con la fe defia ver
dad fácilmente recha^areys, y defpedi-  ̂
reys de vos codas las faetas y tiros del 
enemigo.

Mas boluiendo al propofno,;prin- 
cipaldcquecratauamos, para quenuc- - 
firo feñor os haga participante de Ja; 
confolacion que gozan fus familiares- 
amigos  ̂ contemplando efie myficrio: 
auqysledepedir de mas la fe , otra
luzy iótros ojos para faber mirar elle 
feñor puefio en la cruz. Porque fi efios - ■ 
tuuieredeSjlucgo vereyslostbeforos yri 

uezas de gracia que en elefian encerra
os. Vercy s los fru<fios fuauifsimos del 

• ' • L i l i  j árbol
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í>rbol de la /anda Cruz. Vereys las con-
ucniencias admirables defte, remedio 
que la fabiduria diuina efeogio para nue 
Ara Talud. Vereys los grandes motiuoS 
que ay tenemos para amar y glorificar 
eftefeñor,y deffearpadefeer mil muer
tes por el: y finalmente otras muchas co 
Tas que no fe pueden explicar coñ pocas 
palabras.

He paffado hermano los términos 
de lo que pretendía, que era informaros 
de lo que pertenecía al conocimiento 
de elle myfteno, acrecentando efto que 
firueparamouerla voluntada! agrade
cimiento deftefummo beneficio y al ; 
amor defte clementifsimo Redcmptor- 
Porque fuppueftala fe,eño es lo que ha 
ze mas al cafo.

■, Cítr ec. N o puedo dexar de confe fiar
Maeftro:quetodo elfo que aueys dicho 
ha fido vna mufica fuauifsima para los 
oydosde miamma,yeffe querría oyrto 
dos los dias de mi vida, Porque que cofa 
mas dulce pata vn Chriftiano que verfe 
tan preciado y tan amado de vn tangra 
de Dios, que fe pufiefle a padecer todo 
effo por librarlo de las penas del infier
no,y coronarle de perpetua gloria con 
los Angeles en el cielo , y atraerlo a fu 
amor y obediencia con tan grande be
neficio?

íD ia to g o o E la u o c n c l  q u a l fe  t r a ta  d e l  

J a n B i f í im o  S a c r a m e n to  d e l a l ta r .

Catecúmeno'
u

O Tromyíterio muy proprio, y 
muy principaldc lareiigióChri- 

{Uanaes el ían&ifsimo Sacramento del 
altar. Y porque elefiado de Catéenme- / 
no eña deputado para aprender los my- ( 
ñeriosdelafe,queDiospor fu bondad 
me ha infundido, deffeo íer informado J 
de lo que pertenece a la do¿trina defie 
diúino facramento. Maeéi. Yo os con- 
fieflb hermano que ninguna materia ay 
que mas deflee tratar que efla, por la gra

confólacion que en ello recibo, coníide 
rando la grandeza de efle beneficio que 

/Dios nos hízo,y ninguna que mas tema : . 
tratariporqueefibpoco que yo delcon 
cibo notengo palabras con que lo pue
da declarancon lo qual padece mi aní- 
: macomo dolores departo;porque def
feo declarar por palabras lo que fíente ■■ .
mi coraron, y fe que no tengo de falir 
con ello: porque entiendo que afsi co
mo efíe beneficio diuino es incompre- 
henfíble,afsi es inefable. Y tengo razón 

¡-para temer que la cortedad y falca de 
; mis palabras,fea injurióla ala dignidad 
y excelencia del. Por lo qual entiendo, . 
que feria mas acertado reuerenciar eñe , 
my fierio con vna grande admiración, y 
filencio,que pretender declarar con pa- 
labras humanas lo que ni con lenguas 
angélicas fe podría explicar. Y eño es Gng.IZ 
conforme a lo que S.Gregorio dize por 9 *Mor# 
eftas palabras. Entonces hablamos con - 
mayor eloquencia las obras de la virtud 
diuina quando el efpanto dellas enmu
dece nueftra legua: y habla mejor el hó- 
bre dclJas callando, lo que no puede ba
stantemente explicar hablando. Por lo 
qual dize el Pfalmifta, Alabad al Señor P/tLijd» 
fegun la muchedumbre de fu grandeza.
Aquel le alaba deña manera, que con- 
fielfa no tener palabras para predicar fus - 
alabancas.Mas ya que que rey s fer infor
mado ae la dodrina deñe Sacramento, 
la primera coía que os diré, es ,que mu
chos de los fieles eftan tan firmes, y con 
ftantesen lafe defte myfterio, y tálexos 
dedubdardelque eñe les haze creer 
con mayor alegría y firmeza los otros 

! artículos de nueftra fe . Porque reciben 
con el v fo del tan grandes bienes, y con i 
folaciones en fus animas, y tan grande
luz en fus entendimientos,y tan grande j /
fuego deamor en fus voluntades, y tan J: ■ 
grades ayudas para toda virtud, que por 
aquí entienden q no podía fer fino Dios 
el que ordeno vna cofa de tanta effica- 
cía para la fanftificacion, y faluaeion, 
de animas. Y porque Caben que quig:

cito ;
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eft’Q;ordciio cselautpr.detodoslos otros E.uangclip el aguaenvino,tam bien po- 

yíteriosquecrcemos,,dc aqui.es que|., c!ra mu d a r a J i f u b f l a n c i # e n  la-de 
la fe certifsimadeíle articulo a dos acre- , ‘.íufanátifsimqcuerpa. •< ,v:/' . , í V¡ 
.cuenta laulctodos los otpos. Crf^EiTacnnUerfion, y mudanza no

^«ncD^ndo.pues.a .declarar lo que .me cfpanta. Mas loque ;me eípañea', ¿i 
iiieih¡aa4 ^creerde£tc Sacramcmo,dezi- que diziédofe en la mifma hora.cié mil: 
rEtoosíqucf .or îrfud. dejas palabras déla l miflasen toda la ygleüa Chriítiana,_afsi 
confagPa¿.Qn .pronunciadas por vn fá-,, eftalaprefcn îadtDiosentodáSrcJlas-dií.
cerdoto ,rJafubítanciadfcl pan fe muda 
cn.U.dcfciierpo de nueíVra Sajú ador , y 
la del vino.en fu íangrcup.feciofa. Mas 
.pQrqyanto.aísielcuerpo como lafan- 
gtejio e£tap fin el animav y Jo vno.y lo

tal manera,que cnel punto, quoacába el 
íacerdote d̂  pfímunciarlas palabras de
Ja confagrapionjobreíDios t-fla conuer-: 
fíon,y cíto.nopor.minifteño de Angc- 
les3fino por£m.jfmo>\Porque mirando

o prono eftafin la diuirrxdñdportante : cito con ojos carne :p_arel¿e que es po 
aüque por virtud de las dichás, palabras ñera Di os ciícuydido de acudir a tan-
no c-ÍÍ;e debafto de aquellas eípeacs fa;- tas partcSjfmfalcar vn puntovM4tjiro.Q
eramentales,mas que el cuerpo,y fangre ■ quan bien dixo Tulio(com o arr iba aíc*- 
deChnflo3maspor viadeconcomitan- gamos) que escofia difficultofa aparcaY 
cia cita fiu anima fan&ifsima, y fu diuini el entcndim iéto del vio dé los ícmido%
dad. Eftoes lo que citamos'obligados ; Jos quales quieren medir las cofias: diui^
’a creer defte myflerid*
. Pues para creer que ello íeaafsijinoYc 

xequiere.mas que prouarque ello piído 
■hazcrDióS,y que lo quilo liaZcr porque 
prouado el poder y querer diurno celia 
;todaqueítion,E(tas dos cofas os declara

ñas p o rl as. huiro ana s,citan d o aqltíínobi 
difsima patufaleza infinitamente leuan  ̂
,úda fobre codo lo criado.De donde íu* 
cerque el mayor impediméto, q 
brcsjtiené paraconeccraDios es querer 
medir Jo,y tantearlo porJi mifmos. Pues

;tc agora,y defpues os dired fin para que , rparaq vcays,q eíta afsiftcncia fufodicha 
fue mítituydo cite fumínoiácramento- ./no pone a Diots crl cuydado,; m impide 

■ . - i'i J ipuntode Infelicidad poneros be parala
; §. I. intelligenciadeítovnexéplo.DizeAri

*JY quanto alo primeroíque es poder ítotclcsjytodos los buenosPbílofophos
Dios porminiftenodelfacerdotehazér <q el anima inteficftiuaq tenemoslosfid 
efU mudaba fufodic ha de vna fubitancia' : bres,no>procede,de la materia de que fe 
en otrano tenemos mucho que aíter- forma el cuerpo humano . Porqeítcfe

fabnca.de vna materia corporal: masito 
¿mocita anima fea fubítancia efpíritual 
femqate a los Angeles,no puedé fer pro f 
;duzida de cofa material,y por eflo dizcn ■. 
¿¡viene de fuera. Y acrefcietaacílolafe : 

. ,y religión Gln iítianaj qdefpucs de orga 
.mzado el cuerpezito del nmo en las en
trañas de fu inadr'qel criador de todaslai 
cofas por fi folo cria el anima, y la infujr

car Porque mayor cofa es bazer algo 
dañada, que.mudar ytia (ubítanciaen 
■otra.Y pues confeíTamosquepÍo$¡crio 
loscielos^quc fon tan grandeŝ , junto có 
la mar^yla tierra de nada , ■ mucho mas;

\podrabaze;r.vnacofa de otra.; Afsimif- 
mo vemos queclpari que cadadia co  ̂

ímemoSjpor virtuddet calor naturaDn,
;brcuc eípacio fe muda ennueítra carne 
pues.que;marauiliaes,queíorquc puede ; '.-xde enaqlcorpez.itp eneL mifmo punto ■; 
hazer cn.efpaciode dos o tees días el ca-; jq fe acaba de orgánizar>Ppegut0 os pues 

. lor natural, lo haga en vomitante la y ir ¿agora,que tap cóunpo Yetacl officío/de
iud omnipotente^ de Dios \ Y quientan : iD;os,en. crurtantasapimas,y .infundir- 
fácilmente pudo mudarenlas b.odasdel jas en fus cuecpos.-V aponed jos,;pjt>s

l i l i .  Parce. ............  ' LUI 4 wd®
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‘todo fii vniúctfo mundo,que es en todo Digo efto porque para jufcgatdel fabor :
¿ fe  rtiiiftr^Heüiiíphetibi, y en clque /  -xiciostnanjategjes neceíraria efta dífpo- v, 
fifia uebaxo de nofotroSjy en las Idas de -ficion» j . ::
^odo.slós mares}y-finalmente -̂en todas ( Puespataconocerlas vimides y eff(N 
^.naciones del müdó:y imaginad} quá , ¿losddle manjar cclcltial , auemos de ; 
itaSüccafionesaurade dÍa,y de noche pa i-ponerlos ojos en vna anima que cite de 
iEAcriarDios animas5y infundirlas enfus relia manera djípuefta, y purgada. Yafsi 
ífiuerfiexiros f CarccafEfíás qnieh las: con- ■ -lo eíhn las que toda fu afficion, todos , 
Jt r̂ f̂hi-o qurcn pueido contar lase huellas ifusdeíTeos3todos f us cuydados emplean ,
del ciddiYpareceporfeflo, que fi Dios en agradarafelo Dios^y cumplir fu &n- 

’;lia de-acuBir >tódos êflos puntos y tr.o "dta voluntad',^iziendo con ei Propheta pp f  4 ̂
£mentos;hade eftarpcrpenuamence cria- +Vna fola cofa pedí al féñor * y íok efíi
do animas; Ai4¿í?Afsi es comodezis 3y  huleare, que es morar en fu cafa todos
cqntodacfiaocupacion,y otrasjnnume lasdiasdemi vkk,y entender fu fan£U
cables queaquinodígoy fe compadece ;3roluntad,Las tales animas parece queha 

. Cqucliabeatifsimafclicidadjytranquiii’- -fundado toáoslos cuydados en vn cuy 
did^de.que ctcrnalmete goza Dios.Pues: , dado,y todos fus negocios en vn folone 
-£ :cíW feñor afsiftc noche, y dia a la for- godo,y todosfus deffeos en vh fojo def
^inadonde tantos miliares de cuerpos, feo,quee$ agradar a Dios. Trabajante- : 
paraquc.cn el punto ^ymomento, que dolo pofsibícpor cuitar todogenero de 
ie  acaban de formar,infalib]cmente crie, pcccados,aunquefean veniales. Caítigá 

; ^mfundalas animasen ellos, que mará fu carne con ayunos,afpere2 as3y:fan¿hs :
tiilíaes3afsifliratodos los altares de la w.igUias.Tienen largos efpacios diputa- 
J3 hníljandad,yh3 2 crcílatranfmutacio dos para .vacara Dios, y darle a lacra-*
^quc.delimos) en el puntoque el facer- ;cion.Loqual hazcn muya la.continua, 
doté acaba de confagmr?Siafsifte a láfor y fcñaladamcnte antes y dcl'pucs de la fa

■- anadón de quantos negnllosy negrillas , grada comuhion:aparejandofc para ella s 
don concebidos en Bthiopia ( en que tan con todaladcuocion ,y  pureza de con- 

- ^poco;va)paraitifündirlcsiasanimas3quá fciencia, queleses pofsiblcuMag antes 
>to con tr ay or ra2 on afsiftira a la confa- de tal manera ordenan fu vida que toda
grácion de fu cuerpo, para la fan&ificá- ella fea vn continuo aparejo para la fa- 
cion dc nueflravidaíCtfffi'Efi tan acom© agrada comunión, 
dado cffc cxcmplo para lo que aueys di - ■ > Pues a Jas tales perforas auemos de 
xho,y tan fuerte para prouar, qucnoc^ preguntar,qualfcaelfruá:p3qucíusáni 

: «fío impoísible a la omnipotencia de masrecibcn conlafrequenciadeflcdiui. 
Dios,quenadtcpodraconaadc2iracffa no manjar; y refpondcros han primera* 
xazoh.Y por eflo en quáto toca a cflc ar m enique es tan grande la confolacion
ticulo delpodcr de Dios,yo me doy por y alegria efpiritual que có el recibe, que - :
;Conclüydo,tratad agora ac la fegunda y no tienen palabras con que poderlo ex
tras principal parteluces el querer, Vplicar.Dcziroshan, queaqui fcrenuc-
■1! ■ - uan todas las fuerzas de fu anima , que

, ■ §* I. A  aquí fe les abre el entendimiento para
l t ’* ■ - ’ conocerla bondad̂ * mifericordiade fu .
■ > ■ i ^f^tetf.Para prouar el querer y volucriador,que aquí guflan, y.guílando veo ;■,:
; id« Dios es ncccílaño declarar pri- quanfuaueeselfeñor,,quc aqui fe les 
i .Prhefblos.effeÉtos que eüe pan de los aclara mas ía fe y fe fortalece la cfperan* ;
; Angeles obra en las perfonas que tienen §a,yfc enciende con nueuos ardores la

xpurgado,y fano efpaladar de fus animas, charidad.



Bel iànì&fsini© Sacr amen ta¿ í créa)
Mastratando de los ¿fíelos deffe diur
no keramentopor alguna orden, pará 
<jue mejor lós entendays,aucys de faber 
q dos fon los principales effe ¿los deíle 
facramcnca:Lclvno común con rodos 
Jos otros kera memos de la Icy dc gracia 
que es dar gracia al que dìgnamenre lo 
rccibc:de la qua] gracia proceden tod ŝ 
lai virtudcsinfuíaí5conJasquaIes ciani 
maqdáfqmlecid^bermoícad^ y haht' 

Jitatk^ará todo Jo bueno- El otro effê  
éto-esproprio dcílcfaerameiito^o que 

• fe diffcr^ncia de los otros; ■ el qual llama 
los Theologos rcfc¿liorrcípirituai:que 
es mantenimiento del anímico el qual ;

: ellaierenueua,rchaze,yreffauraparato 
dolo bueno.Pcr lotjttal dizcclConci- 

, lio Fiorentino, que todos ioseffe¿tos q 
sbra ci manjar corporal en los cuerpos, 
ippsaoffediuino manjar ¿fojas animas. 
Fitos effe ¿tos podemos reducir a trcs:q 
atiene el mantenimiento corporal q ion, 
xcp.atar loque te hagaffado, deley cáü el 
„guflp,yap}igar la hambread ando hartú'- 
^alquecproio-Apliqúemospuesago- 
xa ellos tres effe ¿tos a* cítediuirio man
car, ... , r,
- Primeramente el manjar corporal 
(Como diximos) rcffauralo que fe ha ga 
ilado,dt nucffraíubflancia- La neccísi- 
dad que dette reparo ay, es, porque afsi 
como klumbrc.de la lampará eíta íkm 
prc gallando clazeytc que tiene, afsid 
¿alor natural de nueffros cuerpos cita 
fiempre confumjcndo,y gallado k  fub- 
ffácia dcllos.Y por cífo como ceuacnos 
ifieinpreconaZeytclalampara, que fie- 
prè arde, atei conuienc cenar el cuerpo 
confaordinarío mantenimiento, para 
qué lo q'por vna parte fe gaffa, por otra 
fe reftaure.Y con effa ordinaria refeótió 
iio.fplQÍe rehazek Sbilancia,quelega r: 
Ito,mas también en cierta edad ( qual. es 
la de los niños y rucaos) fe acrecienta: y : 
,afsi yieíicnde pequeños a hazer fe gran 
des.Yi coa effe miíino manjar fe renucr 
Uan también las fuerzas de los cuerpo ,̂
quando por falca de mátenimientoeíla

debilitados y flacosxomo fe vee én fea 
i enfermos,quando comienzan a copua- 
lcccr. Pues todos cítos elle ¿tos ohra.effc 
pande los Angeles enlás'ánima&ksqua 
les también tienen necefsidad défu.pró 

: -priftireílauracion-. Porque dentro delíaV 
’Cita otro calorólo natural, fino muy pre
■ jtidiciaJ:qucesclatdordc rjucffrosapp.c 
vlÍtoí(q.uc los'Sanétos llaman concupif- 
acucia)heredado denucffrosprimeros i
■ padres,y caufado del peccado original: i 

^el qualardor,quantom.asnos inclina.al;
: amor de las cofas deja tierra, tanto-mas 
tho&resfria en;cLde las colas del ciclo: y : ■ 
¿quinto mas prqcura los goítosqielacar ■ 
,ne,unco mas diminuye los del efpirk 
tpiy quanco mascón el pelo efe fi.js.affi - ■- 

,clones carga para bñxoy tanto m as no j :
; derriba délo alto, como dixo el Sabio. Sw c 
Con el qual cambien fe juntad mundo,:. P/ 

- que eíta todo armado fobre vicios i que 
..ĉ la compañía, y yiuienda entre los-hq- 
-,bre5 carnaks,fes quites ion fautores de 
\nueítracarne. Pues fitcniendo tantos 
/atizadores pará el mal, no tumeremos Y 
,qui«n nos ayude, y.encienda en ekmqr 
¿del bien,cn que vendremos a parariPucs 
¡por eíta caula ja diurna prouidcncta 
Áqucníaunaks hormigas falta, y que 

. qaato maypr cuydudo uene.de las co- : 
;fas,quantOfon mas excelentes) como 
proueyo.a loscucrpos déjü proprio ma \  
qemmiento,afsicni mayor razón,.que 
^proucyeffe a las animas del fuyo:ío qual 
-hizo inffituycndb cíte diuino facrame- - 
xo.dcfucucrpOjdc quien el mifmodize,

, /Mi carne verdaderamente es manjar* 
Manjar dize,no cierto de los cuerpos  ̂íi 
no de las animas: mediante' cuya virtud 

ffc reparalo que el ardor de nucffros ap~ 
;petffos,y la compañía deíle mundo ga- ///"  
4 k:conjeuyo vfocrcce el. hombre en k- /  ■ 

■ ^cffedtiondcJa vidaeípirituakyen to- d ¡ 
Vda$ las virtudes: y cobra miéuas. fuerzas, i  : 
/y  aliento para caminar por la carrera de 
k  vmud/iaffa lk¿arconElias almona 
-te de Dios- Afsi miímo recibe có eifor 
qalczapara reíiltirxlas: ten tacioncs <,.y
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Barte quarca^^adoíegunáb
aífcchangas de nüeflro común aduerfa- con elP&lmift^Mi corágony mícarne 
tio *í|ue como león rauiofo nos cerca fe^legraron-cn Dios viucu Defiende 
íbiífeando a quien tragar. €ftc és pués 
(qj primer effedto dete diuino mart- 
•jar, ' - t ‘ y

JLa fcgtínda prdpricdad del manjar di

<i?o

iambien naeeflp que dfefrS- Buenaucn- 
:tura eri vii libro de la pcrfe¿tion,quc cf- 
•criuioa vnafu becmana)queanuchasvtf 
■zes acaerelkgarvna perfonadetesmuy

BffcwnT¿

%i tilos,que crá dargüito y fabor al qOc ^debilitada ytecaalaiigrada cómumo 
"Comer/ tanto mayor, quanto el manjar ?y fertan grande el alegría*/ cbníblacion 
-es mal precióte , y él paladar ete mas iqnc reabe.cohíla^Yirtud defìe manjar, 
¿bien difpuéftolEfteguño ordeno la d i- , ^.úafekuanu deayica'ncsfor^ada,como 
ruina, prouidencia para la confcruacion líi ninguna flaqueza! tuuicra. .En ¿o qual 
ido nuertra vida. Porque como fea necci '-(dize qflc íanétojmueiVraDios quequie
d à à O é l - C ó m e t  p 'a r a  V Í U Í r 3p u f 0  n o s  C Í i e  i^ T n *  3 v r ' r ^ n i a n r r T l i n a i r n T T V  W  W ífh ^ r . .

'guíbüTy ceuo en el manjar, para que elle ;
•mos'prouoCalTeacomer, comò vemps 
•quefe bazo: pues ay rriuchosque Coiltetl 
teatpor el guílo,quc hallan en Jacünii- 
¿■ìdAjqitepprla conferitacion de la vida. 
vPues'íicile güilo pufo el criador enei

refer á vczc5mantcnimicnt0^ycíftjer- 
de.ambosimeteos^hombrc^ince- 

¡mor y exterior . .un-../ .':f-" • ■
Ti; • ■ ; : ! ■' -ü'C.h*;.: , • , r :. : .
¿i .V -í|^í If. t . • •' ■
i- : 1' L': ' -
i Mas quiehpodra. explicar los ci

erna ajar de los cuerpos ( e n  cuya vida va tedios qucíete tan grande fuauidad-cau*- 
tan  poco)qiral fera el que pufo encl. m |~ / a  en el que te  recibe? Porque píim cra- 
■ jar de las animas,que fon u n to  mas* c^- .jmentc Yiendofc vna detes animas -tan 
xeíenees que los cuerpos , cuyo manjar iv iíted i f tan  confolad* de nueílro fe* 
<&seíle pan de tes Angeles? Pues tal es y  -ñbr /  jvicndQftttracádadon tanta beni* 
¿tangrande la fuauidad d é te  diurno má- -gnidady blandura. como vna hija re- 
,jar,que como dize Sandio Thomas; na- -galadajuego fe enciende en ella vn en* 
die lo podra explicanporque aquí (dize trañablc amor de vn Dios, que tan fuá* 
¿el) fe guita cita fuauidad en fu mifnaa >ue,tan benigno, y amorofo fe k  ha mo* 
;fucnte:que es en Dios infinitamente fuá ¿lirado, Y d e te  am o r, acompañado con 
¿ue,y autor de toda íuauidad„ Y e t e  eiá^ -e te  fuauidad, fe liguen todos ios bue- 
*ra k  ra^on, para quien confidcrart por "nos propofitos y ctcíTeos:quefonlasfla 
'ivna parte la dignidad déla anima,y por ra s  que luden preceder al fru&o de las: 
■otra Ja excelencia deíle manjar* Porque ^buenas obras* . . i .
com o feael anima fin comparado mas Porque primeramente d eaq u in ace
noble que el cuerpo,figueíc, que fus de- mendfprccio y defguíto de todosloS
.leytes han defer tanto mas excelentes, ¿guítosy contentamientos-del münéo: 
y  iuaues que los del cuerpo, quanto d ía  'porque ( como dizc Sane Bcrnardo)6n 
;es mas excelente que el.Pues del manjar ,i, gu tendofe  la fuauidad cfpiritual, luego1 
‘(que eS'dmifmoDióS'q^que diremos? ¿toda carne(queestodoló terrfeno)pier^ 
Q uantoíeram ay or iadu)gura- de te  má : -defu fabor:y afsi viene el hom bre cfpiri 
: jar que la de todos los otros corporales, S tual a tener afeo,y aborracimientó de to 

. . m ayom kte en aquclloSj'qü'e^&mo pre- , *dos losúdoloSjque ádoraua: porque afsi 
i-fu ponem os) cien en-purgado' etpaiadar Com o los hom bres dexaró 1 a bellota (q 

¿^dq íos anÍmas ? Porque en dos tales c te  es manjar-de puercos) defpues que halla 
Yuauidadno folq recrea y  hinche todos; ron pa de trigo: afsi eíla anim ardigioía 

¡ ^los ferios,y fuergas¡deleípimu más,tam tenücia todoslos güilos féfuales, quado. 
.ífcién, redunda coda mifma carneconca- rha hallado los efpirituales,queíin copa 
t a  fuauidad, que h ^  deiir • ad' hótttbrc ración fon may ores, porq aqilos fon de

i. :
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criaturas,y ellos fon del criador.

De aqui también nace vn muy cnecn 
dido defleo de agradar al feñor,que tátói 
ama, y que tan fuaue y amorofo fe le ha 
moftraao. Y porque entiende que nin
guna otra cofa le agrada, fino Ja obedien 
cia,y giiarda de fus mandamietos, y nía 
gunacofa Icdefagrada, fino los pecca- 
dos,de aqui le nace vn ardentifsimo def 
feo de guardar elfos mandamientos, y 
vn grande y felicito cuydado de huyr, 
no fo lamente todos los peccados mor
tales, flno también los veniales, y todas 
lasoccaíioncsdelosvnos y de los otros* 
Por lo qual huelga con lafoledad3ycon 
cI íilencio:porquccon efto tracel cora- , 
$onrecogido,y efeufalas occaífonesdc . 
muchos pcccados.
Deaquitambien le nace vn inflaman 

do defleo de padecer trabajos, y concra- 
diciones, y aun de derramar fangre por 
amor deíte feñor. Porque como fabe q 
la fineza y prueua de la verdadera virtud 
conflíte en la paciencia de los trabajos y 
tribulaciones(como dize el Aporto!) y 
que erto es lo que mas agrada al que por 
ella padeció,de aqui procede, que quan- 
tomas le deffea agradar tanto mayor dCf 
feo tiene de padecer. Y afsi huelga con 
los trabajos y enfermedades,y da gracias, 
al feñor por ellos*

Y porque(como fe efcriuccn los Can 
tares)el amor esfuerce, cótho la muerte* 
que todas las colas vence, derte fuauifsi- 
n o  amor,que fe nos comunicaporvir- 
tud derte pan celeíliaffe cria en nueílras 

1 animas vna tan grande fortaleza, que U 
encarcceSant Chryfortomo, diziendo, 
que defta mefa falen los hombres tan ef 
forjados,como leones, que echan fue
go por la boca,con qucefpantan los mif f 
mos demonios.Por dódeelfandtomar- 

; tyr Cypriano en tiempo de )aá perfecu- \  
ciones de la iglefia procuraua, q los def-. ; 
Comulgados fueífénabfueltos, para que 
fe les diefle la fagrada comunión, q eran 
las armas que los auian de fortalecer y 
armar contra el furor de los tyrannos,

alegando que desfallecerían en Ja bata* 
llajos quecarecieíTen deltas armas.

El tercer effedto del manjar( como di 
ximos)cs macar Ja hambre,y dar hartu* 
ra.El qual eífeíto principaliisimamentc 
pertenece a elle pan de Angeles* Como 
experimenta,efte linage de perfonas de: 
que vamos hablando: lasquajescon Ja 
p refencia del feñor,que en elle facramé* 
to fe encierra reciben en fus animas vna 
tan grande hartura y contentamiento, 
y vna paz y quietación de todos fus ap- : 
petitosy defleos,que no les queda cneita, 
vidamasqucdcífear.Y no esertode ma 
rauillar.porque comoDioS fea el efpofo 
de Jas animas, y el vltimo fin de nuertra 
vida , y el centro de nuertra felicidad, 
crtando el anima repofando en cite ccn~ 
tro, y gozando de laprefcnciade aquel 
feñor, que es infinitamente amable, no 
tiene masque deflear. Porque coneftc 
bocado efta tan llena,y tan harta,quc no 
le queda mas que deflear.pucs poltee aql 
bien vniueríaf en quien eftan todos los 
bienes. Y en erte tiempo no fe harta de 
dezir aquellas palabras que Sant Fran-* 
cifco toda vna noche repetía, diz:endo,
O mi Dios, y todas las cofas, o mi Dios 
y todas lascólas.

Delta hartura nace vna grande habré 
defle mifmo manjar, que caufo efta liar 
tura.Enloquallcveela diferencia que 
Sant Gregorio pone entre los deJeytcs GrcZ°K 
deí cuerpo ,.y los del anima. Porque en 
aquellos la hartura caufa haítio , yen 
dios por el contrario hambre, coforme ; 
a aqilas palabras de la fabiduna,quedizé 
LosquecomedemÍ,todaviatcndráhá ; 
bre;y los que beuen, mayor fed.Porque E«íe. 
como el anima religiofa recibe con eíte : 
paito celeftial toda efta confolacion y 
hartura,con todo lo detnas que auemos 

■ dicho,vieneatcncr vnencendidifsimo ;; 
defleo dertecombite tan fuaue para bol- ; , 

H;ueragozardeloquealligozo:y es le en : 
gran manera penofala dilación del.

Que mas dire? Delta miíma paz y har 
tura fe figue la mortificado de nueílras

paf-



i? í  Pafteqüan:a>TírfEá<íofcgunda
pafsioncs: porque rorrib^f&snazcaá'ifliafUaquilJegüStoqualnocalIoacjue*.1.

, (fegun dize Santiago ) délos appetitos lia fan&efpoía en fus cancares, quandor
■ denueítra carne, eftandcí eílos íatisfe- hablando con fu efpofodixo, Que eran 
choscon cite bocado, no ciérie la ira ni mejores fus pechos que el vino: enten- 
Jas otras pafsioncs defaforadas porque diendopor los pechos díuinos ialeche
perturbarte, y inquietarte, pues la caufa : de la dulzura efpintuafy por el vino Jos 
de fu inquietacion es, impedirte el güilo. deytes del mundo: declarando por cito 
délas cofas que deffeamos: Joqual aqui la ventaja que hazcn eílos diuinosdeíey 
no ha lugar,pues el corazón eíla quieto ̂ tes a todos Jos otros deley tes que fuera 
y fatisfecho con Jo que tiene. de Dios puede auer.

A todoá eílos effeítos añado vna gra Eílos y otros tales fon los effedtos de 
de adm irado y pafm o que citas animas cite altifsimo Sacramento. Lo qual na-
tienemochas vezescala fagrada comu dícdcue tener por increyblc. Porque 
nioñ .Pórquc quando por vna parte con filando toda la rnageílad de Dios real y
íiderán fu;baxeza y vileza: y por otraía ; vcrdaderamcntecnel,noauiandeíerpc 
immchfidad y alteza de aquel feñorq m queños los eífe&os, que por el ícauian 
inkamehtc íelcuatafobre todo lo cria de obrar. Y pues el Apoílol dize, que 
do:y miran como^ftc fcñor,quehin- fon incomprchenfibies las riquezas de 
che ciclos y tierra, y que eíla aíTentado gracia que traxoel Saluador al mundo, 
fobre los Cherubincs, cuya filia es el cic (las quales fcñaladamente fe comunica 
lo y cuyocílradorealesLuicrra,notie- :cn los fac rain en tos) quanto mayores 
ne afeo de venir a morar en vna cafa de han de fer lasdeíle, que es el mas exce- 
paj ̂ conciben deíto vna tan grande ad lente dellos?
miración de aquella diuina bondad, CWe.MucharaZontcneys en effo.Poc 
acompañada con vn tan grande amor, y que quando tal huefped entra en vna
alegría que no fe puede fácilmente ex- anima, todo elfo, que halla aquiaueys 
pilcar. V aun a vezes paila tan adelante dicho íc deue con mucha razón creer, 
eíla admiración en las animas( que citan Mas vna cofa me queda por preguntar
ya muy purgadas)quc de tal manera 11c- y es,que fi para gozar de todos effos íru~
ua tras fila parte fuperior del anima que , ¿los fe requiere,q vn anima eíle tan pur 
dexa la inferior fin ningufentidojComo gaday limpia, como aueys dicho,como 
acacciaak virgen faníta Cathalma de lean cá pocas las animas en quiéte halle 
Senada qual dctal manera quedaua ab- ' eíla difpcficiójfígccíe q pocos feranlos 
forta en efpiricu quado comulgaua, que que participen tifos beneficios.
(fegun fe efcriuc en la bulla de fu cano- Esverdadquetodaslascaufas3áfsinatu- 
niZacion) herida y puntada en eíle rap- rales, como fobrenaturales obran con
torno fe fentia mas que vna piedra. Y ío formealadifpoficion, que hallan en 1a
mifmo acaecía al B. P. S. Frartcifco, d¿ . materia.Y afsi vemos,que el fuego lúe- 
quien eferiuc S. Buenauentura que las ; go fe enciende en la leña feca: mas fi eíla 
mas vézcsquccomu]gaua,era arrebata- 1 \  menos feca,mas tarde fe encenderá. De 
do encfpirituy priuadode Josfentidosv m odo que fegun fueren los grados déla:
En lo qual íe vee quanto mayor fea la fequedad,afsi ferala operació del fuego* ■ i

: fuauidady dulzura deíle diuino manjar Lo mifmo pues dezimos deíle Sandio 
queladetodoslosdeleyces del mundo: Sacramento4el qual aunque en fohs laj - 
pues baila para dexar al hombre como : animas muy purificadas obre eílos tan 
muerto a fu cuerpo por la vehemente  ̂ íeñalados cffedtos ; pero no de xa de
operaciony fufpenfion del efpiritu eu : obrar también en las otras fegun la de-
Dios.Puesquedeleytcs de mundo ay qi. uotion y difpoírcion que ay en ellas.
*■' - Por
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Por donde vemos mutuos, facerdotcs, - nicarlesefbierijquc el tcrJÍ4-r eí^Quaí 

J los q uaíes íln tener largose[paciós, dipu-* i feo era tan grande que dcííeauá hazcric i ^ : ;
! udos para vacar a D ios,! con dczir cada anathema deC'hriílo p o r t i e r  í ü u o í f ; 

día vna rn j fía deuotatn ente, recogiendo > lus hermanos.
1 fe vn poco antes della* y otro poco def- Pues fíendo cfloafsi , queppdrcm o^ 

pueSjViucn en ternor de D ioSjV íe Jes paf juzgarde aquella íutr.ma y infinita boa, 
ía toda la vida, o la mayor parte della fin dad^Cierto es que quantoclla.es m ayorjd  d .

; hazer cofa que fea peccudo mortal, Y 'j  quetoda la bondad criada/tanto esmas ■!
■ aun m asosdirc,qucpuedeaucrcafo, en comunicaciuadeG mifma?y tantoesm a; : i 
que Ilegandofeynaperfonaa*eíU lacra-; j yoreldefíeoquc tiene de hazer a todos '

: mentó por virtud del refuícice de muer- /  buenos, y fan£tos,como e llo  es. f fh \  ;
: tea vida;y delpeccado ala grada. Y eílo Thcologianoscnfeña aquel gran T b c o \  1 1:
: acaece,quandoel hombre ni tiene pro- logoDionyfio: elqcalencí ubr. de los':' .bH 
pofíto dcpcccar,nife acuerda de peccad. nom bresdium osdizeaísi. Porqaan to  Bionif 4^ 
dp,que no aya confefíado. Y puede Tcrq." D iosas vn bien fubflaucmi pretendeco : i
con todo eílo no cite en eílado de gra- nvunicar fu bondad a todo Je que tiene ; ,:
cia.Pues de tal pertonacóm o ella, dizcn fcr:afsi como el Sol com m unio  fu luz 4 
los D o lo re s , que por virtud deíte farra, todas las cofas. Y en el libro de iaHieror >■■■ 
mentó rcfifcitade mucrtca vida : y de ch ñ  cdctliul: repite cfta mifma íenten^ i ; ¡ 
filado de conde nación fe pone en ella- cía por ellas palabras. Todas las cofas 
do de fduacion. Y aísrdixo Sant Augu- pretende Dios hazer lemejantes a fi,y ca  
ftin,quccílcfacramento no foto mantj9 m usitarles fus dones fegun b  capad*
;nc y lutlentalosquc halh viuos,fino4tá- dá<^y naturaleza de cada vna,. Y en eílfc
bien refuícita los muertos.Cítfe.Gran co- mifmo libro declaramaseft^ natura! deC
fa es cíTa que aueys dicho,y de gran con- feodp aquella fura ma bo.íidad por cflus
folricion p a r a  algunos flacos y eferupu- palabjas.C brido bufcacon grade amot.Bpí]M5*J 
lof.;s,qucpor-vn indifcreto temor dexan , a los que fe retiran y aparcante!, y pro cu 
de llegar fe a cílefum m o facramento, y ,ray ruega)cs,qucno dcíamparenal quet j 
aísi pierden cflc beneficio, y otros que' con carita fuerza de amor Jos bulca . Y; 
con el recibirían. no contento con efto,tolda benignifsi-

* mámeme a ios que dilata fu venida,com
§. II L bidandoloscon fus prometías, y acra*

yendo los con fus regalos. Pues fiendo ,
Agora ferabicn, quebolua , eílo afsi, que cofa puede Termas confcr*

, rwosa nueflropropofito, y de lo dicho mcaeflafummabondad,qucauc;rinGi-
i concluyremos en pocas paToras el que tuydo vn facramento tan jsoderofo pa* :
. re ry  voluntad de Dios.Para lo quál con rahazernos participantes de fu bondad;
uienerepetirtodo loquehaflaaquiauc-: y fan£lidad.:y por configuiente de to d o s /; j ;  ̂ ¡
mos tratado de la naturaleza del bien.;; eflos effe&os,que baila aquí auemos re*, i l
D elquald ix im os, que tu naturaleza es fcrido?Y fi dcfpues de declarados en el li i ' ; ; g
conamunicaríe atodos.Y quantolabon bro precedente Iosfrudtos del árbol d e ' 
dad es m ayor, tamo mas participa efla: .la Sandia Cruz (los quaifs todos fon ayu , ;
condicion,y quando ella es perfedla, no ^dás y focorros para hazérnos fandtos y  g 

trabajo , a que1 no fe ponga para dar a ■ ;buenps)concluyniós luego, que no era : : 
otros parte de.fi mifma: como lo vemos cofsindigna de aquella foocraña bon- 
en aquel Sandio Apofloi, que hazia de G dad,padecer muer te tan ignominiofapa
mil fl*3njarcs,y fe hazia todo a todos por , ra liazcrnos codos eílo s bienes. quauto . ¡
la z c rfa lu o s ito d o s ; queesporcom u^ m a s  concluyremos agprai aucr el orde- 

> ■■ nado



vsrfacratilínto que taa inm irable ; po y fangré deG hriíto por virtud dé las 
Virtud y podtiíciciicp^ra'niieft'raTáriítx-^ palabras qqe pronuncia -vn-Yacerdotc. 
ficacaord Y ñes t an grande el de íleo , que" Oreca. Gran cofa es eíTácpiedczis, yque-
dciío tu u o aquella ion me nía b ociad, que ría faberlirszón del la.¿id^ro.La-raZon
do c/traño eíte linage de muertc por ra- es,porquc(íegim untas vtfzc's auemosen
2 on de can gra ndes b ic n e s , co m o Le no s ■ e ftá * fe r i p cu r a d ic ho) como la co ladeq
íeguian dellá , qu in to  menos cid m iara Dios mas fe precia, y por la qnal quiere
ordenareíte diuino facram cnto, de que fer mas conocido y alabado, feafu.bon- 

■Uncos bienes fe nos íiguen, mayormen- dad y fandtidad ( la qual predican fiepre 
f t  no le coítando y^eíto fiador de fian- , aquellos cfpiritus fpberanos en clciclo) 
gre,y muerte como lo otró ? O fodczir ; : y cita refplandezca mucho mas en lo* 
.con verdad que es tan propria obra de 1 myíteríos de nueftra rcd*mpaon,y fan- 
D ios ia inilitucion defte fummo facra- 1 ¿hficacion,que en la fabrica de todo cfta 
mentó,que fi mepropufieíTcn eíta obra ; m undo viíible,íiguefe , queaunque la 
por vna parte, y la creación deíte mun- ; ;vna y la otra fea obras pro priaS de Dios, 
do por otra,y me preguntaren, quai'de cítalo es mucho mas, porque deícubre 
citas tendría por días propria y más di- mas de fu bondad que la otra.Ctóf.No te 
gnadcD ios-ün dubdarcfponderia, que go qucrefponder a cfTa razón can cffi- 
fa m ltttuaon  deíte diuino facramcnto. caz,ünócs,dezirosqucporótrapahepá 
'La razón es porque aquello es obra mas rece cofa indigna de e(Ia mifma bondad 
digñade Di6s*de que refulta mas gloria entrar en las animas de algunas perfona» 
a el,y mas prouccho a 1 ositombrcs.Pue* -quecomulgan o celebran mdignifsmwi
quan pequeño aya ftdo el pro aecho dfpi hnente,cotno cada dia vemos'. Macjl.Hcr
ritual que los hombres facaró de la obra mano,es Dios en tanta manera bueno, y

, d¿la  crcition(aimquc cito aya ñdcfpot . tafideflcofóde hazernos bien,que nin- 
culpa delios) vee íc por los pcccados yí guna cofa tiene por indigna de fu mage-
idolatrías que encim ando rcynarñn ha , ltad,que feaprouechoíapara nueftra fia- 
ftahpredicación del euangeiio. yeito .Iud*Yquanto ellasperfonas, quedezis, 

ítomando occaíion para ello de la hérm o '1 fon mas indignas dcíle beneficio, tanto 
' fura y excelencia de cffas mifmascriatu- , mas fe defeubre por ay la grandeza de fu 
/ras.Mas eíte fanctiísimo Sacramento ha : bondad, y a lam or, que tiene a fus leales 
fido la principal caufadc la fandtidadd* amigos,pues no tiene afeo de pallar por

■ quantos martyres,y confcífores, y virgi- tales manos,para venir a morar en ellos.
; nes ha auido en lauglelu, y aura halla el Porque Upara obrar elínyílerio de nue- 
fin del tnundo:porque el principal focor ftr'a radempeion, confintiofer entrega^
;royestücr^oquefodo$ ellos ruuierort d o cn :mánosdepeccadores,y delosprin  
para vencer el muñdbjeldemonio^ y la- cipes delis'tinieblas,q moraüan en ello*
carncjdcftcpaíicclfiftul les vino. Púcjr com o eftrañara agorado que entonce*; 
como no feraefh mas excelente, mas di- -no citrino? Y demas deíto,- bien fabeys,;
gna,y mas propria obra de aquella infu ' que la luz  del fo í paliando pbr codos los 
nita-bondad y fandtidad'fiqué tanta effic ;■ ;albañares de la tierra , no reícibe alguna 

: cácía tiene para luzcrnós buenos y fan- immundicia por eílb. Pues ‘quanto me 
¿tos)que cnar el fnúndo?, Y fi dezis que1 'i: nos lárecibira entrando en eíías ánima* 
fue obra de gran poder icón folás pala- - i aquel,q es la mifma purera , y limpieza: 
bras criar el mundo,acfió digo, que no' ! cr ::
fe requiere menor poder para mudar l¿f • [

Ynbítanciadel pan y del vino tantas m il ■ .v '
vezes cada dia en Ufubítancia del euer*- «f Oreca. Satisfecho quedo con eífara^ 

r zon:,
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7.0'n:mas quédame otro cícrupulo, que 

: escom o fea p oís i b le , que aquel facrauf* 
_; < finio cuerpo delSaluador eñe todo en

cerrado en vna pequeña hoñia. Maeftro. 
A eííb  no quiero refponder , fino con 

'■ aquella muy Chriñiana y  prudente reñ 
pueíba,Gije S. Auguftin da a femejantes 

’ obras y marauiílasde Dios 5 diziendo,
; ; Concedamos, que D iospuedehazeral- 
' , gima cofajaqual no puede com prchen- 

; der nüeilrarazón. Porque en las talc$ 
obras toda Ja razón es la omnipotencia 

: /de quien las haze. Con eño pues fedeue 
contentar el Chriñiano humilde , fin 
querer mas faher: en lo qual confifte el 
m érito de la Fe, que es creerlo que no 

■ ¡vemos:y con ello empleamos en feruh 
, cío de nueñro Criador vna nobihfsima 

pic£a,que él en nucñras animas tn o  que 
es el entendimiento y la razón. Porque 
fien aquel primer mandamiento de la- 
leyónos mandan emplear en el atnoqy 
feruicio de nueñro criador codo lo que 

.e lennofocroscrio , y vna de las piceas 
mas principales es nueñro cntcndim jen 
co,efte fefialadamente es jlífio que le fir- 
ua,y fu principal feruicio es creer lo que 
no puede cntéder.Porque creer lo que el 
p o r  li alcanza, y entiende es de menos va, 
ior.Y  por tanto,afsi. como entonces fitv 

. ue masía voluntada Dios quando por fu 
amor ama )o que repugna a fu naturale- 
xafeomo quando ama a fus enemigos, y 
perfeguidores, y les deOfcatodo el bien) 
afsi cambien le íirué con el entendimien 
to: quando lo humilla y captiua y lubjc- 
¿laacrcer las verdades que no alcanza. 
Porque entonces haze facrificio , a D io s ; 
de fu ífaactquc es de vna nobüiísim a po:

: cencía que en íi tiene,, *
C<trec.Teneys maeflro razón: porque; / 

no era judo que cffa nohilifsima parte 
de nucñra anima quedaíTe exempta 

; del feruicio de fu Criador, antes conue-\ 
nía que quanto ella .es: mas noble tanto. r 
mas fe emplcaífc en el feruicio de quien 
la crio.Mas quiero yo; con vueílralicen
cia veíliraie vigora dcleíp.iritu de vn Phi

lofopho Gentil y poneros vna obíeóUo 
contra todo i lo dicho. Concederos ha 
eñe Philofop ho,que eífe am or y alegría 
y confolacion y eíla tan grande admira- 
cion que conciben las animas rehgiofas, 
quando comulgan , procede de, vna ve
hemente imaginación y fe que tienen3d$; 
que aquel grade,y imméfoDios losatn^;; 
tanto,qtícncporbié de ven ir en fupro-i 
priaperfona ymageñadaelíos* y h^zer 
en ellos fuafsieco y morada. Porque ella 
es vna cofa tan grande, quefolo imagi- - 
naría bañaparacaufarcn las animas ef-Y 
ía admiración,y confolacion que auey$ 
dicho.Ello podra dezir vn ph ilofopho 
GenúJ. M¿t£L O  quanto huelgo deíuer 
me vos propueño eíIaobjcCtion,, por-; 
quem e days motiuo para dexiros-vna. L 
cofa que firuegrandemente para la Con- 1 
firmaciondc la fe deflc myílerio.cDezis ; 
me que fula la imaginación deífe tan grá1 
de beneficio baña para caufar todos eD : 
foscffedtos fufodichos. Pues aczidme 
agora íi fola la imaginado deífe tan grá; 
de beneficio baña para effo ,qúan to lera 
mas poderofa paradlo , no ya fola la > 
imaginación fino la verdad deífe myñfc 
rioQorque quien podra negar que mue^ 
ua mas la verdad de las cofas que ia ima
ginación foja dellas? Q uanto mayor te
m or caufara en mi vervn toro venir co ; 
rra mi,que lolo im aginarlo^ Pues fi tan
to mas nos mueue la verdad de Jas co-: 
fas que la imaginación fola pellas, quan f  
digna cofa fera de aquella infinita boíl-- 
dud}que rantodeflcahazera todos b u c - ' 
nos auer inñituydo vn Sacramento tan 
poderofo para eño que íolo imaginar
lo bañaría para ello ? Ve y s que-grande 
fea la fuerza deña razonf Y ,n o os maraui 
ílcys hermano de que hagamos tatas ve 

■ ,zcs fundamento de la bondad de Dios pa 
ra tratar de fus cofas porque (como ya di >

: xitnos) el primer principio de’ todas lasí 
obras de Dios,es fu.immenfahódad, Por;.

, que.como ¿n el noxéga lugar ni la neceY 
fidad,ni el hado,ni obligación, ni deuda; 
quedcuaaalguna.criatura' ( an tes todas.

deuen



dcuen a el ¡ o  que fon y lo  qué tienen ( fí - 
guefe que ninguna o tra  caufa le puede , 
m oucr a todo  lo que haze,fino fo la  bon- . 
ciad.Y e fb e s  la m ejor y m as cierta  m a
nera de p h ila fo p h a ren  fus obras que ay 
reduziendo las todas a efta bondad.Efta 
pues le h izo  tk x arn o saca  ella joya  m as 
precióla que todas las piedras prcciofai, 
C o n c ik d c x o  ornam entada y en riq u e
cida fu Ig b fu :  con cíla le tiene co m p a
ñ ía  eneffcelugar de d e ílie rro , con  cíla la  
c o n fu e k c n  íus trab a jas , con p íd a la  de
fiende en íu s  pelig ros, con cítala esfuer- ; 

; y.alienta par?! todo lo  bueno , con c i ta ':
; la  h inche de Sanólos propoOcos y  def- 
: feoSjCóm eílalahazc a rd er en am or , y 

dcírqotdekscoksdc lc ic lo ,y Iecuu fáhA ~
; £Uo y deíp.recio de k s  vanidades del m u
d o : Con ella h  incorpora y ayunta con- 
ílgO jConcftala haze participante de los 
trabajos ^ m éritos de (u fagrada palsion 
y c o n  ella finalm ente te da vna prenda 
f irm ís im a  de la vida eterna. P uesqu ien  
pudiera in íl i tu y r  vna cofa tá faiudable y- 
p roucehofa  com o cita fino Dios? C uya 
auia de fereíla inuencion , que u n to  im-* 
p o rra p a ra h a z e rn o sb u e n o s , fino de a-: 
q u c ik fu m m a  y infinita bondad? N i te n : 
ga nadie por m enofeabo de fu grandeza 
en trar en el pecho de v na cri^ju ra u n  ba 
xa .P orqueeíU fen tcnciahade tenerfixa 
en fu c o ra ro n  todo C h riflián o , que cite 
ícñ o rfttK icn e  p o r  cofa indigna de fu m a 
geftad codo lo que firue para hazer bien 
jifas criaturas.

S- v.
.. ^  C d te c n ,Efio y  m fich o  m ai fe dcue- 

C rcerde la im enfidadde  la diuina honY 
dad v  que tanto dríTea nueítra  fandtifica-: 
cion .M as vríacoía o sq u e rriap ed irjf in o ; 

j| o s dieíFe enol^ília j y ¿& y:qu¿afsicom o 
tra tando  ;de laYacratiísim aupafsion del 

■\\ R ed em p to r,p rim ero tra ta ílc sd é  lo  que 
* pertenecía  a efelareccr el ■ en tcnd inñen- 

tOjy co n firm arlo  en la fe , y defpucs de 
' lo  que ayudan* a encender la voluntad

j j 6 Parte qaarta,Tratado fegunrlo
i i  en am or d e fa fá  lo  querays agofa h azer 

en c ftcm y ílc rio .P o rq u c  atuendo p roua- 
í do ci poder y querer de D io s , cíla m uy; 

bié fundada k  fe:mas agora querría que 
m eenfeñaííedcs lo que tengo  de co n fi

t e r a :  para amar al dador de eftc tan  gran 
de beneficio, y para disponer y apare jar( 

i m ian im a quando lo  vuiere de rec ib ir, 
M d t f t r .T o d o  quan to  hoíta aquí auem os 
dicho (fi bien lo  aueys entendido ) firue 
para am bas coks:m as para m ayor edifi^; 
cacion vueítraañadiré algo a Jo d icho : y  
ello fera declararos lo q u én u eflro  feño r, 
qu iereque concibam oS'de/la tan gran-;; 
de obra .P orque vnas vezes declara e llo  
que quiere por pa lab ras, y otras p o r  la» 
m ifinas obras que hazc íin palabras: p o r  
que por ello  d ixo  D au id , que los ciclos 
p rcd icau i la g loria  deD ios:y  que n o  aula 
gentes ni naciones que n o  entcndieffcn 
eiícienguage, Pues co n fo rm ea  e f to o s  
quiero  declarar algo*de lo  que el Salua- 
d o r  nos qu ito  dar a entender p o r efta 
obra la qual tengo p o r tan propriafuya,. 
com o  la creación de los cielos.

Pues cíla obra p n m eram em en o s de
clárala grandeza ceJ am o r, que nos tie
n e . Porque h  cond ición  y naturaleza 
d e lam o r^sq u c re rc íla rf iem p re  en co n a: 
pañia del am ado , y n u n ca  apartarle del. 
Lo q u a i dize Sant D iony . p o r e íh s  p a k -  
bras.Fi am orticnc  u n ta  v irtud  y fuerza 
para v n ir  los corazones en v n o : que n o  
dexa a los que am an tener perfedf o ferio- 
n o  fobre fi m iím os. Por donde aq u c ld i-  
u ino  am ador d c z ñ ,B iu o  y o , ya no  yo : 
m as viue en raí C  brillo . E llo  d izcporcj; 
el an im a del San d o  A p o ílo l m aseítaua! 
en  C h riíl^ ,q u e  en fi m ifm o.P or lo  qual; 
d ix o v n P h ilo fo p h o , que el que asiaua; 
e ílau am u erto  en fu cuerpo  p ro p rio , y  
v iu ia e n  el ageno .P orquc allitienccodos 
fu i p.cnfam icntos, fus cu y dados, fus gü
ilo  sfius deíleos, y finalm ente to d o  cita, 
en el. L o 1 qual es tán p roprio  del verda
dero y p e rfed o  am or, que del m ifm o fe 
dize , q u c c s v rú o n y  confo rm idad  da 
do»corazones, y voluntadas , en las qua-

lee

ií.
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Jps'ayvnmifmo querer , y no querer, y. con que a mot refpondercmos a cite

iPues.fiendoefta là naturaleza y condicio, .tangrandciimor. f '
del a morque.mayor indicio del grande Lafegunda cofa que en. cíle myfle-
am®r,quedSaÍuadork:cne a Jas animas rio rcfpiandecc,cs Ja Jaímcnfa.bondad 1 
de ios.íuyos 5que auer ínflicuydo vntan dcnueího Criador, el quai no fe defdc-
admirable facramento,para vnirfe con üade quererdefeendir a morar en vna 
eljas,y rilar y morar en ellas? No esxílo cafatah pobre r comocs el coraçon del 
loque elmilmáíignifico quandodixoí - -dombre.PorquequecoíaeE'eíhombrc,
El que come mi: earnc^y beue mi íangre, fíno íom o íccfcriuccn.el libro dei San- 
el ella en mi,y yo.cn .el? Y" de aquí fe infíe ■■■ ¿lo lob poluo^ceniza^  guíanos, y po- 
rc,que afsi como yo re ab o  la diuuhdad: dredúmbre,y fombra,que parece algo, ÿ 

. y vida demi Padre,por c lhr eí en mi,afsí jio  lo e?̂ y hoja de vn arbolqueacada vie \  .
la vidadel que dignamente me rccíbic- : t o  femcnea,yaunpajáfeca , que es mas :

: re,fera femejante a la mia por morar yo mouediza,y mafcliuiana? Pues Dauid en vftlm* 
en fíi anima. \vn  lugar hablando dei hombrcjdizc,que

b. . v:. Donde es mucho para confíderar, æI es toda Ja vanidad junta : y en otro 
, que. íi cISaluador pretendía con eík  pan paíTi tan adelante : que en lugar de lo , ,
¿eleílial dar mantenimiento y rcíechon "qucnuellra letra dizc , vanos ion los 
ajos a n im as , communicandolesppr el hijos de los hom bres, y mentirofos en
ÍU;gracia,bÍGn pudiera clhazerefto,dan- (las balanças ; otros trafladan," Son tan 
do virtud fobrenatqral a elle 8kuno vanos Iqshijosdc los Jiom bres,.que fí

fepefarenen vna balança, hallarle han 
imasliuunQs¡¿:que. lá mifma vanidad* 
,Quieredmr,que fi el hombre fe puliere 
en vna balança,y la vanidad en otra, ella

inanjor, para darpos fu gracia , como la 
d^alagua d^lfanólo Eaptiftno y a Jos 
{agrados oJios,fin eftar fu real y.verda* 
tjera: prefqnda en ellos ^ de Ja manera
que aquiefla.Mas fuetan grande fu cha- , pefaramas que ch Ñ o parece que fe po- 
ridad ,, y amor para Congos hombres, , cha mascncarefccrnucflra vanidad ,.:quc 
que demas dp la gracia que por elle fa- con ella comparación* Puesqucínayor 
cramento fe nos da , qmfp que moraD- obra y mueítra de bondad,que ver ̂ qfie- ,■
docl-cn nueítras animas no£ Ja dieííe. ^iaakU 'sim am agefhd,que h ind i¿cic- 
D erqodo que aísi como pudiera el fan- los y ticrradaqualefla-infinitamentelc*..

* ¿tifícar a fu precurfor. efhndo aufente, nantad^fobrerodo lo que alcadén Jo# 
masparamayorglori^de fu lan d o ,q u í- .Chcrubine^y Scraphincí, cu ya’íi lia real 
fp el venir en perfona a fan&iíícarlo, afsi -es el ciclo , y cuyo cflradoes Ja tierna, a 
pudiera el comunicarnos fu gracia en quienafsiílenyralaban millares deqriiiir
cflarpal prefencia:masquifo el param a- de Angeles ,* y ante cuya prefencia
yor cpnfolacion y gloria nueílra, venir 
pon fu preferida a dar la*Gran mercedes 
Jaque el Rey haze a vn vafíallo enfer
mo,embiando le vna muy faiudable me 
dicína : masquar\tq mayor merced es,; 
que’elmifmo Rey venga en perfona a. 
traerfeU^Naay comparación de lo vno 
ajo otrp.Pucsello mifmo hazc aquí el 
Rey del ciclo con los hombres, paí a cu
rar fus enfermedades. Pues que gracias 
le deuemofcpor cfta tan grande gracia 

l i l i .  Parte.

tiemblan las columnas del c íe la ,  indi- 
-garfe y baxar a morar en vna cafa pagi
na,que es en el pccho y anima de vna tan 
,ba$ca criatura,como es el hombre, que 
tan pobre recibimiento le ha de hazer, 
quan pequeño es el conoícimiento que 
Jticnc de fu grandeza ? Porque dcfccn- 
dir efte Señorón el anima dei bienauen- 
-turado Padre fant Frandfco, o deSanda 
Cathalina de Sena ( los quales acabando 
de comulgar , perdían el vfo de todos 

Mmmm los



Parte qirártáyífc atado Gegiin'dò
los fcntidos corporálcsjpor cílar fus cfpi ; dos.Pucspor aquí fe entiende quan dul- 
ritus totaJmcntcabfortos y arrebatados " ce,y quan fuaue fea en fi aquel Scñorque; 
en Ja admiración y amor delta tan gran ; con tantaíuauidady blandura trata a fu*; 
de bondadjno fiuera-tancomus defoendir ; hijos. Por dónde commucha razón ex- 
en las anicrías de muchos flacos y knper clama Ja Igíefia, quando dize, O quan 
fe¿tasChriílÍaflGS,que:fc llegan a efte di . fuauees Señor tu cfpiritu, pues para de-* 
-uinofacram eneo con tampoco fuego de, clararla dulzura* del amor que tienes a
amor,con-ta pócareucrerina, -íy deuocio, tus hjjos,los proucyílcd'e vn íuauifsimo 
eíto es querer òcra vez .efte leñar ferré- pan venido del ciclo, cbqual hi oche de
clinado/en vnpefebre^ y hofpedado en bienes a los hambrientos, y a los fobcr-; 
'ynatan.po.breCafajComo fue la defu fan. , uiosdexa vazids. , 
Sonaícimaento.MandoIofüc al pueblo *
quando yuan a pallar el rio Iordan, que 
no.fcHegaíTenal arca del celta m eto: fino 
que yqidíc por lo menos dos mil cób- 
dosdbdiítancia entre dios y ella . Pues 
quien canta rcuercncia quilo que fe tu- 
uieflea vnarca de madera,quanta querrá 
que fe tenga a fu mifma perfona^Y co fer 
cita reuercncia undeuida a tal grandeza, 
confientefer recibido dentro de los pe
chos de muchos,que con tan poca reue- 
rcnciade recibeií.Pues qual es la bondad 
de aquelSeñorquc aísi inclino la alteza 
de fu mageflad a tan gran baxeza, por ha 
Zernos participantes de fu glona?

La tercera cofa que elle diurno facra- 
mentó nos declara,« la incffablc fuauL- 
dJÜ y dulzura de nueílro Criador: y eito 
mediante la que el comunica a aquellos ■ 
que reIigiofa,y deuotamente lo reciben. 
iLoqual es proprio deíte; manjar cele- 
fliati i Porqueaisi como es proprio del 
.manjarcorporal,no folo fu ¿tentar y ef- 
¡Ébn|ar:el cuerpo fino también regalar 
Y  dclby tar el gü ilo : afsi lo vno y lo otro 
-es proprio deíte pan celeítial. Mas por-, 
quode la grandeza defta fuauidad tratar 
xnosarriba j alprefence n’o dire mas de 
quepor aquí conoíccranlos hombres, 
Cquanrdulce,quan blando  ̂quan amoro- 
ío ,y  quan benignoek* el quemo conten
go con prouecr a fus fieles fiemos de ma 
4;cmmiento,también los recrea, y regala 

; ̂ omeítc.rnanjar., Enlo Tqual les da a en
cender,que no los tirata ya domó a .ficr- 
mrosjfínó como a amigos y hijo* regaia- 
■&0Í ’ ,v f  _

i - .  VI.

La quarra cofa que no* declara cite
diuino facramcnco,es la prouidencia ef- 
pccial que nucítro Señor ticnc^icfu Iglc 
lia , proucyendola de vn facramentój 
que tanta virtud y cfficacia tiene parala 
íanótmcaciondelas ammas, y que tan 
marauillofoscífeólos obra en ellas , co
mo arriba diximos: mas que diximos? 
Porque quien tendrá boca para explicad 
ksvircudes,y excelencias deíte pan cc- 
IcítiaR Muchas animas religiofas y de
notas ay en la Iglcfia , que ello fientcn,1 
pero ninguna aura que pueda baíhntc- 
mececxplicar loque fieme.Mas ello po- , 

, dradezircon verdád 3 que entre todo* 
los efp¿rituales exere icio1 s de vigilias, y 
lañólas oraciones,y meditaciones,y licio 
nes,y otras cofas tales, en ninguno reci
be el anima que ella difpucíla tan gran
de edificación,tan grande esfuerzo, tan 
grande confolacion, y tan grande ardor 
decharidad , como quandorecibe cite 
pan ccleíliahPorque dado cafo que en to 

i dos eftosexcrc ido selle Dios, masaqui 
;eíta juntamente Ja virtud del mayor de 

;glos facramcntos,y có ella laprefenck ver 
, dadcra,y real delmifmoChnílo.Lo qual 
: entre otras colas firue, para que confidc- 
rando los hombres C quando fe llegan a 
comulgar) que cfta allí prefen tela aiui- 
na. mageflad, fe lleguen con mayor te- 
ínor .y temblor , y mayor humildad,

y rc-



y rca.crencia, Vióñao con los ojos de la y tan encumbrada fobre toáoslos cnten
Fc(que ion mas ciertos, que los del cuer dimientos criados,no defeédiera a tener 
po)eílaralli Dios todo poderofo.Dc do comercio y comunicaci^yíániiJiar1 am i 
de nace,que aun los hom bres poco de- ftád con vna tan baxa criatura com o es
notos,quado fe llegan a comulgar,<erc'* el hombre*El qualpcnfamienco nos fue
cogen y humillan detro de fi,y fe dilpíi. ra impedimento de grandes bienes,Pues
nen con  mas acatamiento y reuerencía porque ello no vuieífe aquí lugar, quiíb
para eflo: no tanto p o r  la reuerenciaque ' tft'ecíementifsimoSeríor,encerr;irfeen.

: Ies pide el m ifm oíacramento , quanta dwdiuimfsim o facrameto,y m orar aca
: por k  prefencia de la mageílad que rcco co nc/0tros en la tierra e] que tiene fu ta 

nocen yc reen e fh ren eL  bernaof^y  morada en el cielo:y loque:
Refplandececambien aqui Iadiuinjt mas es,entrar detro de nueflros cuerpos

: prouidcnciaenkconucnienciadelm e- para que con eíle tan claro argumeto de 
i dio ta proporcionado, que ordeno para i íu. real prefencia entendidlemos que can ;
, nueftrafan& ificaciondoqualfccnticn-. : ;;vezino y tanprefence eftaua a nueflras 

^  de por la condición delfín , para que el animas,y al focorro de nueflras necefsk 
hom bre fue cria do: que fue para fer par dadcs,quantofoeíUuacon efta prefen- !
ticipante de k  bíenauenturá^a, y gloria ;cia facramencal:y afsiconofcie(Temos q  1 .■ 

i del mifmoDios,Y pues entre el fin ylos , aquel Señor,que antes fe glortaua,dizien 
;■medios hade hauer orden y proporción ,do,que era Dios de lexos, porque todas
i  figuefe que el que ha de fer íemejante a . -las cofas veya aunque eftuuieffcn muy 
V JDios en la gloriaría de fer agora femejá- alexadas, agora nos podemos tiofotros
te  a el en lapurezade la v ida: y pues ha ’gloriar que es Dios de cerca pues tanfa-
,de fer diuino en lovnoconuiene q lo fea .miliar,y vezinofeha hecho por cite fa-
tam bien enlo  otro.Pues fegun eflo,que cramento a los hombres, 
medio podia auer mas proporcionado y Por efte mifmo facraméto nos deck
mas efácaz para hazer al hobre diuino ra también vna cofa digna de grande ad
en k  vida,que recibir al mifm o Dios en miracíonjyamoqque esfer el efpofode
-fu anima?Porque qual otra criatura fin nueftras an:mas,y afsi por medio del en-
Dios erapoderofapora caufar cita vida traen ellas i  hazer fe vna cofa conellas-, 
diuina? Ca ninguna caufa puede dar lo  Porq afsi como en lo corporal entonces 
queno  tiene. Y pues ninguna criatura fe dizeferc! matrim onio cofumado qua 
tiene diuinidad, ninguna era poderofa ;do de dos carnes fe haze vna, afsi efí lo 
para dar efta manera de diuinidad 3 fino : efpiritual entonces fe confuma efic fan- 
eim ifm oD ios. Y fieíto confideratTen ¿lo matrimonio, quando fe junta el efpi

■ Jo s  hereges y infieles, no eílrañarian k  ritu  humano Coneldiuinosloquaifeha
■ ' .prefencia déladiuina Mageílad en efle zepor medio defie fuñímo facramento:
■ ifacramento, ! com o el mifmo Saluador lo fignifico ■

i Ayúdanos también grandemente poreftasckrifsim asy diurnas palabras: I V 
cftediuino facramento , para alean car 1 'Q uien come mi carne,y beuem ifangre

: v n  familiar amor y confianza con nue- e ie ílaenm i,yyoenel.D em odoquecQ
■ fbro Saluador. Porque a no auer eílode m o en el matrimonio corporal de dos 

por medio,quando confiderafíe el hom  , carnes fe haze vnajaísienelefpintual,de
i1 b r e k  alteza de DiosXi fu ProPr^ v^ e 2 a dos efpiritus le haze vno, mas de taim a- 

y baxeza, y k  infinita diftancia que ay ñera, que no fe m u d ad  efpiritu diuino - 
entre el C riador y fu criatura: pudiera enelhum ano,finoelhum anoeneld iu i 
im aginar que vna naturaleza tan alta, no;participando la v irtud , y fandtidad, 

I I I L  Parte.. " M m m m  2 ypu-
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y pureza del. Por leí qual todas Jas vcZes 
qucel anima refigiofa recibiere eílediui 
no íacramcnco,cntienda que en eflafii- 
choíahora el efpofo celeítial entra en 
'cilaacófumareíle fandto matrimonio» 
Pues íiendo eílo afsi,con que am or, con 
que deuocioHjCo que humildad,conque 
alegría,y con que reuerencia,y co quan- 
to encogimiento y vergüenza deue ella 
recibir a y n  Señor- de tan grande bódad 
y  mageftad, que no fe defdeña de to m ar ' 
por efpofaalaque no  merece llamarfe 
fierua/Tambien quiero que fepays, que 
cjffee fan fto  matrimonio no es efleril. 
M-as ios hijos que nacen del, fon fanftos 
propofitosydeífeos,dukeslagnm as y 
confolaciones,y fruto de obras merece 
doras de v ida eterna, y finalmente todas 
las virtudes.

Gire. Alegróme tanto Maeflro con 
oyrns tratar eílas materias, que no os he 
querido cortar el hilo de la platica con 
mis rudas, y ignorantes preguntas .Por 
tanto fi teneys masque dezir de materia 

i tanfuaue,dezid ruego os lo : porque yo 
nunca me canfare de oyrlo.

Matjh O tro fruto meflimable tene
m os en el(demas del que fe nos comuni 
caquando le recibimos) que es eílar en 
todas las Iglefias , para que quandolos 
fieles acuden a efte lugar a prefentar fus . 
necefsidades y peticiones a fu.Criadory 
fepan que lo tienen alli por vna efpecial 
maneraprefente,y que hablan con cica 
j a  acara.Lo qualescofa que grádemete 
defpierulareuerencia, y la confianza,y 
la deuocion dé los que oran, viendo que 
eftán hablando y negociando con fu fe- 

; ñor que no es menos piadofo,que pode- 
rofo para remediar los. Y aüque efle fea 

1 beneficio com un a todos los fieles, pero 
es muy efpecial de los religiofos,, y reli- 
giofas,que moran en fus monaflenos,do 
depila efle diurno facramento: y donde 
tienen en las noches antes, y deípues de 

, Joá.maytines vn muy grande aparejopa 
ja  vacar a D io s , en preferida de fie fan-

p iís im o  facramento. A  lo qual tam bién 
■ no ayuda poco el filencio de la noche, y  
; la f oledad,y efeuridad del lugar, para re ^ ; 

coger mejor los fentidos, y offrecer to 
do fia coraron al Señor, que prefente tic : 
ncn. Pues todos elfos ñ u d o s  y proue- 
chosfufodichos nos declaran la proui- 

" ^dencia paternal de aquel Señor, quetan 
copiofamenteproueyo a nueítrasnecef 
fidades con efle diuino myílerio- 

Refumiendo pues lo  que eíla dicho,
/ eílas quatro diuinas perfecciones nos te - :
: ílifica,y predica- fin palabras eíle ían íto  

facram ento,quefonla immenfa chari- 
dad,y la bondad,y lafuauidad, y Ja proui 
dencia del que lo inflituyo.Pües que tan;; 
grandes eílim ulos, y motiuos tenemos , 
aquí para amar a efle Señor ? porq  q nos 
pide jta grandeza de fu charidad, y amor, 
fino retorno de amor? y que fu infinita 

, bondad fino am o r, pues el ob iedo  de la 
■volun tad es la bondad? y que la grande
za de fu dulcedumbre, y fuauidad, fino^ 
amor?y que finalmente la prouidencia, 
que tan copiofamente nos proueyo de 
remedio con efte facramento ( con el 
qual fe nos comunican tantos bienes) 
fino amor? Pues que cora^onauratan 
elado,que con eílas bratas no fe encien- 
da,viendoíeportodaspartes cercado de 
tantos eftimulos de amor ? Con eílo 
hermano tengo refpondido a vueítra pe 
tic ion , declarando os lo que firüe para 
encendervueílra voluntad en am orde- 
:fleSeñor,queafsifenos quifo com m u- 
nicanverdad es que eílo fe ha dicho con 

. mucha breuedad,pero vos tédreys aqui 
copiofa materia en que oceupar vucflro 
coraron,
- Mas quiero paífar adelante délo que 
mepediftes: declarando os que no ion 
menores los m otiuos, que áquv tene
mos para efperar, que para am ar: po r
que de quien efperare yo m i remedio 
con mayor confianza , que.de quien 
es todo poderofo, y tanto nos ama l  En 
quien efperare con mayor feguridad:

que
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que en tan grande bondad ¿pues es tan 
proprio de U bondad hazer bien y com 
mmmcarfcatodos? Ycornonoeíperare 
en vn Dios,que tan blando y tan íuauc 
Te mueítra a los Tuyos en eíte facraméto? 
Y que otra cofa nos pide fu pro u iden cía 
fino cita confian^pues ella nos declara 
clcuydado que tiene de nuefbra Talud? 
Com o cerrara Ja puerta a quien le pide 
focorro,quien fínpcdirfelonos proue- 
yo de tal remedio.

Cíítecume. Eípantado eítoy Maeílro 
de ver quan grandes motiuosdc amor, 
y de confián^a tenemos en cite fandtifsí 

j mo facramento,puesnoesvnafolacofa, 
finotantasjuntaslasquenos mueucna 
lo  vno y a lo otro.Ybié parcccquc veya 

mucílro Tenor la frialdad de nueítros co
razones, y los defmayos de nucílra con« 
fianza:quien tan gran remedio proueyo 
paralacura deltas dolencias.Aqui teñe- 
mos pues bailante leñaparaencendcrcn 
nueítros corazones ellas dos virtudes 
Theologales,que fon ja Charidad, y la 
Efperanza.Qucdanos agora la Fe, que es 
también virtudTheologal, y poreíto  
defleo faber fi tenemos tambié aqui mo 
tiuospara ella,como para fus dos herma 
ras'.porquecíloesloque mas p ro p ia 
mente pertenece a la doctrina de Cate
cúmeno.

M te f t*  Hem ecílendido mucho en 
ella materia,y con todo eflo es tan poco 
lo que tengo dicho de tan gran myíte- 
rio,que no fe de qual de las dos coías pi
da perdón,o de auerfído tan prolixo, o 
de aüer quedado can c o rto . Mas mi in
tento hafido no dilatar las cofas, fino 
apücarlas,para daros defpues materia en 
que peníar,y con la milma brcuedad re- 
ípondere a cita pregunta, dexando os el 
campo abierto para dilatarla.Digo pues 
que dado cafo que nadie pueda tener 
en ella vida certidumbre de Fe , que 
cita en eítado de gracia (fino fuefle por 
reuelacion de D ios) mas fin embargo 
de cílo las per lonas que tienen purga- 

I I I I .  Parte.

dó el paladar de fu anima, reciben con, 
eílcdiuínofacramentotan grandes con 
folaciones, tan grande luz , y conocí-* 
miento de Dios,tan grande alegría, tan- '■ 
grande paz, tan grande hartura y quic-; 
tud de efpintu,y fobre todo ello tan gra 
de mudanza de fus condiciones, y imC 
dinaciones antiguas f  amando Jo qu<?: 
antes aborrefeian , y aborecicndo lo ¡ 
queamauanjy holgandoíc con la m e
moria,y prefencia de la muerte de que 
antes tcmblauan ) que vienen aconfir- 
marfe tanto en la Fe que tienen con la 
experiencia de coías tan agenas de fus!' 
proprias inclinaciones, que aunque to - : 
cfoS los hombres del mundo les dixef- 
fen que fu Fe no era verdadera ? a eflos - 
confiadamcmcrefponderianquc todos 
ellos fe engañauan,y que fu Fe era la cier 
ta y la verdadera. Y eílo dirían,no por 
razones,y argumentos humanos, fino 
por la mudanza que veen en fus animas. 
Por lo qual entienden con quanra ra
zón díxo clPropheta,que los que efpera 
üan en Dios,m udauan la fortaleza.Por- 
que losqueno hallauácn fi masque fuer 
gas humanas, que fonfuerzasde carne 
flaca, vendrían atener fuerzas diuinas, 
que fon fuerzas del Hfpiritu fandto. Y  
cita mudanza,que hallan en f í , quando; 
con pureza de confidencia frequentan 
eíte diuinofacramento, les hazc cuten« 
der,que csDios todo podcrofo,el que en 
el efta,pues el Tolo es poderofo para mu
dar las condiciones, y corazones de los 
hombres.

A eflo añado otra cofa mas , y es, 
que el eítilo de nucflro Señor e s , quan«

: do obliga a creer alguna cofa ardua, 
proueerde motiuos,y medios fufficien- 

■'tes, para que fe crea, com o ío vemos en, u 
la muchedumbre dclaspropheaas,que - 
nosdan tlarifsimoteftimonio de la ve- 

; nidadeíSaluadoral mundo.Pues como 
; entre las cofas mas arduas demucflra : 

religión íea laFe deíte altifsímo facra« 
mento,quifo el Señor que lo inílituyo, 

M m m m  3 que



i8 t Parte quarta,Tratadofbgundo
que fucilen tales ios empeños, que en las 
ananas puras y dcuotas obraífe , que el 
¿u  filio tiieíTe teñimonio dcfi.Yafsieles 
como la lumbre del Sol, que hazc verto 
das las cofas,y a fi mifmo tam bién con 
ellaStPor dondc.fi preguntaren a r vna de 
ñas. per fonas deuotasjqualfea el articulo 
de la Fe,que crctincon mayor voluntad, 
■abie reamen te Con fe {Taran que eñe, por 
las prendas, y experiencias quotidutnas 
qucdél ticnen.Pues por lo dicho (aüque 
brcuemcnte)entendereys, com o aque*

lado quedo Madftro Con todo lo queha 
ñaaqui meaueys enfeñado. Y aísi p o r  
eño os doy muchas gracias ;aunque mafi 
las auia de dar alSeñor,que por mediode 
fusm iniñrosnosda conoícxmiento de ; 
fus m yñerios, pues nodamos gracias a ; 
las abejas, que nos fabrican los panales 
de miel,fino al Criador de todas las co~ 
fas,el qual les dio cffa habilidadpara nue 
ñro prouccho*Yconcño daremos fin a 
cña materia , y pallaremos a lo de mas , 
que me queda por aprender.

lias tres npbilifsimas virtudes,Fe ,Efpe- 
ran^ ,y  Cb'aridad( que llamamos T hcp . (Dialogo nono de la derogación de los

: lógales,porque tienen a Dios por obie- 
| cioAo blanco,a quien miran y acatan)cre 
iceny fe prrfc&ionan con la frequenda,, 
, deñe d tu lijísimo facramento*

Concluyendo pues cflajnatcriajdigo 
,'quc todos elfosfru&os,y efFeófosadmi 
rabies,que obra eñe diuino facramento 
en las animasdeuacas9nos declaran Ja di- 
gni lady cfficacia,que tiene p ira fan¿tifi 
Carlas,y juntamente nos predican la fabi 

. doria y prouidencia de aquel Señor,que 
tal remedio,y tal medicina iníiitqyo pa
ra ],a cura del jas. Por lo qual podemos ju- 
ñámente aí-fínnar,quc codos los landos 

' que ha auido en 'el teñamento nucuo, y 
aura baña la fin del mundo,deuen fu fan 
¿1 idad a la virtud deífe diuino facratncn 
to.Yde aqui naccquctodas las perfonas 
que fe han entregado al feruicio dcnuc- 
ff ro fefxor,como fíente por algunas con 
ie&uras eñe frudto en fus animas, viuen 
con grande hambre deñe pan celeñiaJ,y 
afsilo procuran de frequentar quanto 
les es pofsible3comó lo leemos en todo ■ 
;el difeurfo de la primitiualglefia,ycomo i 
. de prefente lo vemos co todos los luga- i 
res,donde ay algún raílro,qexercicio de

facrijicios 
Ley.

ceremonias de U

C a te c u m e n o .

E Sjtan dulceMaeñro5cíconofcimien 
, to de la verdad,y la lumbre de la Fe, 

quenotegodedexar de importunaros, 
y proponeros todas las obie¿tiones,cnq 
cña gente ciega fuele tropera r. Para lo 
qual fera neccflario reprefentar yo enrip
ia perfona de los que eñas incrédulos, y  
proponeros las colas, quelosofFenden, 
entre las quales, vna es la derogación y 
mudanza de la Ley antigua,que Dios o r 
dcnoila qual,como fea dada por aque-- 
11afumma juñicia, y fabiduria,no pare- 
fee que en algún tiempo auia de ceñar* * 

Antes que refponda a cfTa pre
gunta , os aduertirc de que en eífa Ley, 
que d c ti$ , ay tres differencias de man
damientos: porque vnos fon morales, 
(quales fon los diez mandamictos, que 
Dioscfcriuio con fu dedo en lastablasde 
la Lcy)otros fon legales ( que tratan de 
losfacrificios y cenmonías que la Ley

'v irtud  y deúocion.Porlo qual entende- mandaua)y otros judiciales,por los qua
mos que eñe diurno facramento es man .• les fe auian de determinar, y fentcnciar 

Yen i miento vniuer&l co que toda lalglc i las caufas ciudesy criminalcs.Deñastres 
fiahaña agora 1c fuñéta,y hañael findel v .differenciasde mandamientos, los que 
m undo fe fuftentara. llamamos rüorales(quc pertenecen a las
t Catecúmeno, M uy edificado, y confo* .' ■ buenas coftumbres ) no han ceflado,

m
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niccffarian jamas: porque eífosCon le. ; 
ycs,q Dios imprimió en los corazones 

:r de los hom bres, para viuir conforme a 
>' ellaSjmasdcque manera las otras leyes 

ayanceñado, lo declararemos adelante. 
Para entendimiento deíla materia p re- 

: : fupógamos agora lo que al principio di-
ximos,quc C hriílo  venia a] mundo para 
k r  Saluador.j n o fo lo d c lo slu d io s^n o  
también de los Genciles.Eílo prouamoi 

: por tantos ccílimonios de Efayas,de Da-,
uid3ydelosotrosprophetas,qucnoque 

r | ; (k lugarparapoderfeciubdar, y JaraZon ;
, tcftifica lo mifmo* 'Porque vn u n  gran 

: j. Señornoauiadc venir al m undo , para : 
faluarfolamcnttt vn rinconcillo delu- 

, dea, íinopara fer común faluador del 
mundo, Y pues todos los hombres fon 

 ̂ criaturas Tuyas hechas a íu imagen, y fe-*,
mcjanga,y capazcs de fu gloria, no era ra >■ 
zon,quc el defamparafle lo que crio con 
cita capacidad , ñique fucífc aceptador 
dcpcríbnas, faiuando vnfolo linagede 

; hom bres,ydcfam paraildo todo lo rc- 
flantc del mundo. Y puestodos los hom 

-bres eran criaturas Tuyas, dctodosel.Jo* 
cra^uílo,que fucile reconocido, adora
do, y feruido.Y cite era vno-de los gran
des dedeos,qucaqueilos Tañólos Padres 
de la ley tenían eftendiendo el Teño de 
Tu cháridad a todo el m undo, y desean
do q todas las gente* gíorificaíícn a eñe 
común Tenor, y todas fe faluaffcn. Eílo 
mueftraclaramente Dauid en el PTalmo 

P/y.66* <5¿í*el qual todo trata defte dcfíco, pidicn 1
do a Dios,que en todas las tierras Tea ei 
de todas las gentes conoTcido y adora
do. Y-la grandeza de tal dedeo declara1 

; cílefan¿toRcy,quandodÍ2e,Confiefrcn 
¡;te los pueblos Señor, confie (Tente todos 
los pueblosvAlegrcníe,y gozen fe las ge- 
tes,porque juzgas los puebloscóyguak; 
dad de ju ílicii y las riges, y enderezas en 

; la tierra; Y no contento1 con auer dicho:
efto víia vez^torna luego con U grande-^

d ¿a del deffeo a repetir lo otra* diziendo;; 
Confjefícnte los pueblos Señor, confie!-.

\ : l i l i .  Parte.

Tente todos los pueblos. Y al cabo del 
Pfalrno pide ella con ueríion a D ios, di- 
zicndo,bendiganos D io s, D ios nueflro, , - 
bcndiganos.Dios, y témanlo todos les 
términos delatierra:dondc por eñe n o - : 
bre de temor en las Tañólas Eferipturas 
fe entiende el culto, y venerado de D ios 
que procede deíle Tañólo tem or. Pues ; 
elle dcíTcOjquelos Tañólos tenían, claro ; 
eíla,que procedía dclEípjritu fanóto,quc 

t moraua,yhablauacnel¡os:clqualningu : 
nacofahazede balde, y por eíTo no da 
dcíTflos a TusfieruoSjpara atormentar Jos ¡ 
fino para cumplirlos*

Mas anccs,qucllegaffc el tiempo de la 
venida del Saluador al mundo,quiTo que 
vuicfTc en la cierra vn pueblo, donde el 
nacieíTe,y fucile conofndo, y prometi
do,y efperado,y donde vuieíTeJProphc- 
tas,que denuncia fíen íu venida, y decla
raren las Teñóles, por las quales auia de 
fer conoTcido quando vinicffe,y de dode 
finalmente filie fie la doólrina, que auia 
de alumbrar al mundo, conforme a aque 
lio deETayás^que d ile,D c Sionfaldrala tfiUt* 
ley,la palahradcDiós deHierufalé.Qui 
fotarnbien,que eíle pueblo ¿ que cílaua 
dedicado a D ios, fe'diffirenciifle de-to
dos los otros püebióá, que fcruian a Jos 
Demonios.Y por eflojno Tolo quifodif 
fcréciarlo en listcoías de la religión ycu.l 
to diuino, Tino tarnbié en las otras cofa 
exteriorcSjCottio era en el veflir,ert el co ; 
mer,cnla manera de labrar los campos - 
y fcñaladamenteen lacircunciíion,afin , 
quekdifícrenciadntodascílas cofasfcx 
teriores los mcUnafTc a otra difftrcnciá 
mas eíTencial * que confiília en apartarte !¡;
dcfusmaldadeSjy íüpcrfliciones,y Teña- , \
ladamcntedeTusidólatfías.

Supucílo agoradle fundamento: Co-
men^areysa veer,como era neceíTariala ; 
mudanza de muchas cofas de la ley.Pof 
que primeramcmclaley feñalaua vníp- 
lo-lugar para (aerificar^ querrá Hier ufa-:
lem,afsi m ífmo feñalaua v n Tolo género 
de Sacerdotes j qué etan los que dricen-
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di*n d íll in m  Je Aaron, fue'radelqual principalmente quiere de nofotro*, es
no lo poetan fer*Pregunto agora pues, ; obedienci^mas que facrificios de anima
¿I conofcimiencodeGhrifio y fudo& ri ?des , como también lo declaro Samuel al 
m  fe auiade dilatar por toda* las nació- Rey Saúl, quando la dixo* Mejor es la- 
nesdd mudo (lo qual vim os cumplido, obediencia, que losfacrificios,y obede- 
*nt«,ydcfpucídcl Emperador Confian feera Dios,qucaffrcccrlecn facriñciola t 
tino)como fccompadtfciaaucr vn folo groflura de los carneros* 
templo,y vn folo linage de Sacerdotes, y Ctfr.Pucs íi effo es afsi, para que Dio*
Miniílros,para doctrinar todo el m un- hizo leyes deííbs facrificio»? 
do;y vn folo templo,y lugar de oración MaeíI^Qori gran conícjo ordano eflo 
fiendo tanto» templos neccflarioí, para el dador de la ley , teniendo rcfpcíto a lai 
defpercarla dcuoció de lo i fieles, mayor : condición de la gente,* quien ic daua 1*; 
mente enla nucua ley de gracia :1a qual ley:porquc en aquel tiempo todo el m ñ
pide , que aya gran numero de Sacerda* do adoraua Idolos, y les offreciafacrifi-: 
tísqueU adm inifircn , y mucho» luga- ció» de animales, y el pueblo délo» Iu-
rcs,dondcIosficU»conoracioneslapro dios eílaua grandemente inclinado a ha-
cuycníPues quien no vee auer fido n c c c f! zer lo que todos hazian, que eraofifref- 
íaria la mudanza de laiey^quanto a cílo» ccr facrificios,y cfto en tanto grado, que
dos puntos,qucauemós dicho? ¿osque.m orauan lexos de Hicrufalem,;

PaCTcmosdeaqui a los ■ facrificios de ofirefciinfacrificiosaDios en losm oíi 
diuctfos animales,en lo* qualei quitado rescontrad mandamiento de laley, y 
a parte el mandamiento de Dios, (por el los Rey c»,aunque judos,y firnfto*, per- 
qual eran aftos de religión ) no veo cofa m itian eílo,porque quitada ella occafio, 
de fan£tidad,y religión, fino y na manera- no vinicffcn a offrefeer facrificios a lo* 
de carnicem,donde fe degüellan vacas,y Idolo*.Pues viendo efto la diurna clemí 
cabra«,y carnero»; donde lo« faeerdotei cia,ycondefccndicndoa]a flaqueza hu- 
hazcn officio de carniceros, defiollando mana,no leí quifo quitar los faerificaos,

ParteeuartajlEratadofcguntío V¡

i f

los animales, y derramando Ü fangre de 
lios.Porquc como Dios,fea no folamen- 
tcfanfto, maslamifmaianftidad n o lt 
agradan fino Uscofas^q hazcnalos hóml 
bres femejantes a el*Y cfto es¿ lo que aea

fino ordeno que lo» offrecicfíen al ver
dadero Dios. Y  demás defio,como el eo 
mun de aquel pueblo era poco hábil pa
ra las cofa» efpiritualos,que e» para vacar 
aloicxcrcício* de h* confideracion, y co

Pfdm* 50*
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da^paíTotefiificalas eferipturas diuina».* teplacion delascofaidiuínasquifooccu; 
Dauid dizc,Si tu Señor quifieíTcs facrifi- parlo, y  entretenerlo con citas obra» ex-
ció, ojfrefcerccloya, mas no te agradan teriorc»,afsi de lo* facrificios, como de 
k>$ holocaufio», que fon los facrificioij otras ceremonias de la ley,q fon fáciles a -
dónde todo el animal fe quemana. Pues qualquicr linage deperfona», por ruda» 
qfacrificio quiere Dios? Dize luego, Sa-Ó ; que fean,haíla que vimcffc el tiempo d t : 
criSciotsparaDiosclcípiritu atribula- lagrariajdondefeinfufidicfTcel Efpiritu 
do,y el cora^Qn¡quebrantado, y humi^ fanfto en los corazones de lo» hombres: 
liado Señor nolddefpreciaras* Y  d  nfiC- y  lps ieuantaffc a colas mas alcas, y mas
pío Silbador hablando con el Padre en- ípirituales^Y demas defio, ordeno efios ¡ 
ptro,Pfalmo,dize, No quififtelo* holo- ■ ;fiu:rificio5,para que rcprefentaflcn aquel 1 
caufios,ni los facnficio»': que feoffrecen fummo facríficio del verdadero Cordc- 
por Iplpcceadps, vímo aparcjaíteme ,0  ¡ * ro,q auia de qu itarlos peccados del mu- 
(como trafladañ otros)abrifiemc la» ore do,y có fu muerte Übrarno» de la liiucr-
Ías:dcc]4r,andaen cfto, que Jo que Dios tc,q todos teniamo» tncrecidapor clip»,

lí I í¿vu':.L--c 1 E íto '

0



P/tf* lid*

Ufé. 7:

: ■ v p

De la ceflaeion délaley. *8$
:J Ello nosreprefentael facrificio dei cor

dero pafcual ,y  «1 de ia bezerra bermeja* 
y el de los dosebibatos, vno de los q iu v 

des m oría * y el o tro  era licuado a U fo - ■ 
: Jedad:. y afsi mifmo elfacrifício del le- 
p ro fo , quccra dedos auca , vnadelas 
qüalesfe facrificaua, y la otra libre de 
la m uer tefe cchaua a bolaiv Los qua7 

i Jes facrificios tan claramente reprefen*
■ tan  y figuran eñe fummofacrificio, que 

mas fe pueden Contar por Prophecias,
■ queporfiguraSjComo adelante fe decla7 
;:ra. Por lo qual offrefeido ya elle diuh 
, no facrificio,no era razón que perfeue-
raíTen los o tros, parque eftocratcñifi- 
carTque eflaua por venir el que era ya ve 

; nido,y el que folo aula de fer nuefiro per 
petuo facrificio.

Y fi quereys mas fuerte prueua de 
lodichojConfiderad aquellas myfterio- 
fas palabras, que el padre eterno dize-a 
fu hijo en el Pfalmo. i to lu ro  D io3,yno 
fe arrepentirá. T u  eras facerdote cter- 
jiOjfcgun la orden de Melchifedcch. A  
quien no ponen efpanto cftas palabras, 
y mas dichas con vn tan folcrñnc jura- 
mentojCofacsciertodeadrniracjó *quc ;
,¿uñendo fe empleado quafi todos loscin 
cq libros de la le y , en tratar de las ce re- 
momas y facrificios del facerdodo d*( 
Aaron,venga agora el Efpiritu fandto cóe 
vna fola palabra} a dar con toda aquella 
machina en tierra,y annular todas aqué
llas leyes y ceremonias de aquelantigua 
íaccrdocio. Porque (com o muy bien ; 
arguye el A poftol) mudado el facerdo- 
cioJncceíTariamcnte fe han de mudar to- 
das las leyes, que tratan ddv Y el mifmo ¡ 
A poftol engrandefee la dignidad deílc; ;! 
Melchifcdech, alegando que el gran Pa- j. 
triarcha Abraham le offirefeio lasded- 
mas de todo lo que traya, y recibió def 

,1a bendición, concluyendo por ello el 
A p o fto l, quccra mayor el que bende- : 

i tía  que el que auia fido bendito. Pues en ; í 
efte Rcy u n  feñaladp quifo d  Efpirita^ 
íandto do.s mil años antes proponer no f 
vna pcrfcdifsima imagen de Chrifto*

Porque cftc M elchifedcch: era junta- 
< mente. Rey y facerdote: y afsi lo  fue :
■;j ChriílonucílroRedem ptor*Rey*porT 

que nos rige con fu efpiritu, y defiendo 
de nueftros enemigos: y Sacerdocepor* 

r que offrefcio a fí,mifmo en el altar dé Ja 
■\ C ruz por nueftros pcccados. El facrifi- 
-ció defte Mclchjfcdech era de pan, y de 
, vino:y tal fue el de nueftro fum m o Sa- 
cerdote.Masnodcflepan y vino m ate
rial,fino de aquel de-quicn el Fropheta 
dixOjQual es fu bien* y qual fu hermofu - ■ 
rajinoelpande Jos.efeogidos, y el vino 
que engendra Virgines? Quan difieren- ; 
te vino.es cffe * de aquel dequedixo  .el * 
Apoftol,no os entregucysal v ino ,porq ¿pif/efi ^  
es atizador del vicio carnal; mas eñe v i- r
no por el contrario hazea los , hombres q f-; ■ 
caños y limpios por virtud, del cuerpo,', ,; u , 
y fangrcdeChriíto quceíla en cL Elle,

; Mclchitedcch también de tal manera fe r 
introduzccnla fandta Efcnptura 3 quc; , 
no fe hazo mención de tu hnage, ni del H* 
principio y fin de fus días: en lo qual nos 
reprefenta ladiuinidaddel hijo :dĉ  Dios ¿ 
que ni tuno principio,ni tendrá fin* Y  ci: 
nombre también defte Rey concuerda 
con todo lo demas: porque Mclchifc- . ! 
dcchquicre dezirRey de lufticia , y de 
pazja qual paz <fs frpfto de la juilicia * y; 
eftasdoscofasfcñaladamente traxo eñe 
nueftro Rey al m undo, juftificando los 
hombres,y rccpnci)lando los con Dios.,
Lo qual todo fe ha dicho , para que fe 
vea pom o Chriftp es Sacerdote, no ícgütf 
UprdendeAarpn^finofegun la de McL; 
chifedcchjcLqualnor offrecioíacnficio; 
de animales, finode pan, y de v ino que, 
es figura de aquel diüiniísimo facrjficio, , 
que cada día offrefcpklglefia cn.cfpede; - " 
de pan y de vino. Y aquel pá y vin.o ma-. , 
tenal era figura deñe pan y vino, facra-, (i \ 
mental. - . ’.f;/,'!

Eño me pareceos dcue bañar herma ; ; ¡f 
no para que entendays auer ceflado ya- : , 
los antiguos facrificios de la ley.Y íi que 
rey? verclaro , que no quiere Dios mas 
eñe genero de, facrificios, mirad como,
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confinrio que fe afiblaííe el lugár delloá 
que era el tempIodeTHieru£iíem , ; fuera 
del qual (Como.dnumos)Ao era licito fá 
crificar.Porque confínticndo ci que fal- 
talle lo que era necesario para los tales 
facrifidus,c!aramente dio a enteder que 
ya no los quería: defpucs que fe ofFtefcio 
uquelfum m ofacrifkió, que por ellos1 

, era fíguradoiPof que fábemos cierto que 
las obras de D ios fon . perfédtas com o el

i86 Parte quarta,Zfatada fegündo
lachias:porel qual dize D ios,N o tengo; 
yam ivoluntadeon vofotros: ni rec ib í 
re mas oflreiídas de vueftra m ano : por- 
quem ; Hombrees grande entre los G en ' 
tilc$,y en todo lugar fe me offrefee of- 
fréda limpia, En las qualcs palabras veys 
Prophecizada por tan claras palabras (a 
conucrfion de las gcntes(dc que poco ha 
tratamos) y veys también Como con Iá: 
niifma claridad defecha las offrendas y 
facrificios de lá Je y,los quales (q u ito  era.Jo es. Pues fí tenia prohibido quenofff 

r oíFredcíTcíacrificiofueradcHicrufale% de parte del íos)no tenían virtud ni effi-; 
con que otra o b rá 'au iae l de declarar, cada para fan¿fificar los hom bres: mas? 
queyanoleagradauán aquellos facrifi-Y en lugar dellos fe ofFrcce aquel purifsi- 

cbryfoS t.. nos fino con eíU? Efto declara S.Chry-í -mofacrificiodel verdadero Cordero , re- 
cojitrjtiuy foftomo por cite exemplo* Si vn enfer-: 

que arde con calenturas p idkfii corif 
grande inftancia al medico que le con^ 
íintiefie beucr vnata^a de vino,y el fe la

di.
prefentado yofFrecido en el íáncfifsi- 
m o facraméto del altar,que agora en to ■* 
daslaslglefias Chriftianas fe offrefee,

A  lo qual también acrcfccntarc vna co
otorgaffe , m ascón tal condición que fa de m ucha coníideracion,q de la dicha 
no beuieffc fino por tal vafo que el le razón y autoridad fe figue,y es, q afsí co- 
ícrulaffi^y concedido eílo,manaaíTe que. m o derruyendo eíle feñor el lugar de 
braraquci vafo,no os parece que baítatf los íacnfiaos,dio a entender que ya no 
cemente declarauacon eflo que no con- los quería: afsiderruyendo y deshazieiv
fentiaen tailiccncia? Pues eflo mifmo' do aquella república tan antigua , y tan 
h izo  el dador de la ley,, pata moftrar que facriofa de los ludios,de tal modo que no 
ya no quería aquellos facrificios, pues ■ quedaíTeraftrodellajdioa entender que 
deílruya el lugar dellos. Y por faber cfto ya no fe quería llamar D ios de (oíos los
los guardadores de aquella ley en tiem - 
podel Emperador y Apoftata Iuiiano,^ 
fiendo por el inducidos a facrificar, co 
m o antiguamente lo hazian (parecicn^ 
dolé que fácilmente los attracria deftos 
facrificios a los fuyos) rcípondicron que 
no podían facrificar fuera del templo de 
Hicrufalcm. Por tato que íes pcrmítíeílé 
reedificar el templó, y  que luego facrifí-: 
carian.Lo qual fe com ento a hazer con 
grande feruor dellos : mas Dios que ya-

Iudios,íino Dios de todas Jas gétes3pucs 
para todas ellas aula venido , como lo 
prom etió primero al Patriarcha Abra- 
há,y defpues por todos los Prophetas. Y 
afsi dize claramente por Efayas cnelcap.
74.E1 feñor que fe llama dejos cxcrdtos EA/^54 
y rtdcm ptor tuyo,y fan&o de ífrael,lla
m ar fe ha Dios de toda la tierra-.com o ÍI 
dixera,Yaho fe llamara D ios de vn foio 
pueblo,fino de todos los pueb los, y de 
toda la tierra. Con lo qual contcfta la au

rMÍ1

no quería eílos faciificioSjeftoruo ellos1 toridad alegada, d6de el Señor dize que 
propofítosy confe jo s , porque comen - . fu nóbre es grande entre las gétes, y q en 
.^andofe la obra fabo fuego de los cimic todo lugar íc le ofFrcce offrenda limpia*

í  tos,y abrafo quanto alli auia,como ya en* Lo qual tib ien telbfica líayas quando di
/ - Y / .  o tro  lugar mas por extenfo referimos. ze.Lcuantar fe ha la rayz dclcfle a regir

Y f-; ¡i' ■' Pues que entedimientó aura que no que" las gentes, y en el tendrán ellas, pucíla fu 
! de conuencido con eíla razón? cfpcran^a.Demodü que cíle nueuo feño

•■■■Y Más que es meneíler razón donde te rio y R cyno es vniucrfai fobre ludios y 
Máte.!* ; hem os texto expreffodel ProphctaMa* Gentiles fin acccpcion de perfonas. Y

V Por
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, De la ceíTaioibu de la-leŷ  ■; i ■
.por effo elPropheta trac aconcordialos eflu perpetu y dad todolcl ¡tiempo q Diosj ■ ,

■ vnos y ios otros,diziendo, Alegraos las : tenia diputado para la guarda dclla que • ¡~ 
; gentes con el pueblo del Señor.Pueseílo es halla la venida d.ei Saiuadcr Y delta *

es lo  que Dios pretendió quando deshk m añera fe entiende lo quedize la ley.del
2o* aquella antigua república, para dar a fieruo,q fi dcfpues.de pallados fíete años:
entender que no era Dios particular dfc ■ renunciare el derecho de fu hhcrtad,qu<? 
vn  pueblo,fino cíe todos los pueblos,co: quedara por fieruo eterno de fu Señor! ;

. m odo teílifican k s  authoridades fuíodi , porque cíla eternidad fe entiende durare 
chas.Porq fiDiosotra cofa quifíera,para: la vida de aquel liento. Y quandoel Pro Y
que fin aíTókuafuTcm pío cd elRc y n o ,; pheta amenazo a Dauid,qucpor quanto ■
11 quería permanecer todavía en íerDios; auia mandadoxnataraVnas3laefpadadc„ 
de folo eHY acordaos de lo que al princf D ioseternalm em encte'driade fucaía; :
pío os propufcj que queriendo el Padre y quandoHelifcodixoa Giezifu gríadp ■ 
eterno embiar fu hijo vellido de carne que la lepra deNaaman fe pegariaa el, ya  .̂R.5* ,-j
humanapararcdcmirel mundo 3 era ra^ todos fus defeendi en cese ternalmcnte,no rf

; zon criar vn pueblo nueuodóde el faef entendemos aquipor ellas dos palabras: * 1 ¡
feconofado,prophetizado,ycfperado,y d£eternidad,fino mucho tiempo * Y dpi , 

f decuyolinage tomafíe earRe humana*, lam ifm anianeradcckram oscííaeterni :
Pues cumplido ya cílo,y obrada la redé- dad de la duración de la,ley,que es po te l “ ; "
pcion del mundosnoauiacaufa parata-: tiempo que corría iagtjardadella; halla . * , 
ner D ios pueblo particular,pues.venia a que vinicfieelquenosauiadedarnueua.1 ,
fer redemptor vniucríkLPor donde afsi luz,nucualey, y nueuo conofeimicnto 
com o el official que quiere cdificanvna de las cofas ¿juinas* ■ -
boucda,haze primero vna zim bre fobre Cate. Satisfecho quedo con efía de^
que la edifiqueda qual quita dcípues de ck radon  : mas otra cofa me queda que \
la obra acabadaiafsi criando Dios aquel* proponeros. Porque parece cofa inde-f 
puebloparticularparaloqueefladicho ccntcdaragoraDios V naley, que por. 
cüpado ya cílo,no ama para que perma tiempo vuicffc de fer rcuocada; parefee; 
neícieiTc con el titulo que antes tenia de que masconucnicntc cofa fuera, darnos
fer particular pueblo de Dios, pues el vp vna ley que para fi^mpreduraíTe.iW^y?, , 
niaafer vniuerfalSeñor de todos. Cateen. En las cofas que Dios ordena- y manda,r
N o veo cofa que fe pueda replicar a eíTa;i no tiene licencia la prudencia humana: 
tan clara razón y difcurfo,mayormente;. para examinarlas, y medirlas por fu ira-* 
íiendo confirmada có todos los teflimo; Zon. Loqual aun alcanzo Anílotelcs,.
niosdelasEfcripturasq aueysalegado* porque(como$. Thom asalega) dixoyArí&a.
M ascontcdocííb,qucrefpódereysaaq que Jos que fon mouidos por jnftin&oü^Tfo.k* 
lias palabras que muchas vezesrepitc la. y infpiracioridiuina,no han de tomara 

^fcnpturajquádoprom ulga eflasleyes,: confcjo con la raZon humana; puei los,
:diZÍcndo,queeíla$ leyes fe han de guar-f tales nauegan por otra carta de marear, •

J; dar perpetúamete,o eternalmente? Mac- y por otra aguja mas cierta que la pru-
■^ro.Elel'liloqueticnélosIntcrprctesde : denciahumana. Y pues Dios ordeno;
: la fandtaEfcriptura, es declarar las cofaítr yefioaísi(com oeílakrgam cteprouado)i l : ; 
cicuras y inciertas,por las claras y ciar- no.tieneaqui lugar de oppoficion nuc- : - f- 
tas.Y pues tan claramente aurmospro- -i ílra flaca razón , pucflo cafo, qucni aun P
uadoque yaccífaronlasceremonias yfa eíla falta en las obras de Dios..poríer.tan ' 
criticiosdekley,coform caefrofehade: : perfeílamentetricadas, com oJo vereys ■

: i n t e r p r e t a r  e í f a p a k b r a j e n t e n d i é d q p o r   ̂ e n  e í k : k q u a i p o d r e y s  c o l e g i r  d e  l o q u e  
r  * h a f l a  j



Parte quarta,epatado fegundo
h iíla  agora fe ha dicho,fi Tupiere des Phi 

, lofopiiar en ello* Porque primeramen* : 
te la mayor y mas cífenciai pane de la J 
ley que Dios eferiuíoCoa fa dedo,ya di
jim os que eífa nunca c e d o , ni cebara ja 
mas: y quinto alas leyes de los facrifi- 
cjos de los animales, tam bién víffces co
m o todos elfos eran figurado aquel funv 
m o facrificio en ciquaí cl Saluador offie1; 
cío fu vida por iospeccados del m undo 
y que por ello viniendo la luz y la ver
dad,ccífauan las íbmbras y las figuras/ 
Lo qualdcmas'de la 'razón , prouamos 
claramente por la authoridad de M ala/ 
chías,y por el facerdotio de Chrifto,quc 
es fegun la orden de Mdchifedech,y no , 
de A aron, y (obre todo por la ruyna y 
deftruyeion del templo,que era el lugar 
deTos íac tifie ios.

Quédanos agora lo judicial,que fon 
las leys y decretos por donde los Prin
cipes yjuezes del pueblo auian de fen* 
tcnciarlascaufas. Pues a cito refponde- 
mos,quc citas leyes eran acommodadaj 
aaquelpucbloyaaquclla prouinda de 
ladea donde moraua.Mascoaio prefup 
ponemos que el Mcísias venia aíaluar 
todas las naciones del m undo, y que en 
todas le auia de predicar ( como fe pre- 

/dico)fuEuangeho , no le podía cortar 
vna ropa, y erdenarfe leyes que vinicf- 
fert bien para todas las naciones del mu- 
doXaS quules, quan differentcs fon en 
las tierras,y en las lenguas, tanto lo fon 
en lascoítumbrespy en los humores, y 
en las Condiciones y propiedades délas 
tierras,y cíelos cielos que las cubren,y 
alteran con diuerfasinnucncias.Portanj 
;to era cofa conuenicntif$ima,queafsi la 
: Iglefiaporfu parte,como los Principes :
, y Repúblicas por la fu y a, ordenaffenfus1 
dccrctos y leyes conforme a la calidad y 
condición de las tierras para quien las 
hazían. Verdad es que de aquellas le
yes antiguas tomaron lo que general- h 
m ente conuenia para todos los lugares 
y  uempo$:comoes diputar falarios pú

i S8
blicos para los m iniñrós di la Igleiiay , 
no valer ellaalos quedepropofitotna , 
taron algún hom bre, y otras cofas ta- ; 
les.

Mas para rcfponder a todo ron vnapa 
labra, ya os tengo dicho la obligación 
que nos ticncDios puefta para obedecer 
y creer a todo lo que el Mefsias nos m i 
daré y cníeñarc.Yafsi com o Dios eligió 
aM oyíen,y lohinchiodefu efpiritupa ; 
ra prom ulgar fus ley es:afsieflc Se ñor ef . , 
cogio doze A pañóles, fobrelos quaJes 
dcícendioclEfpiritu fan¿to,pa raque por ;

: ellos nos dcclaraíTc fu voluntad,tnandi- 
donosquelcs obcdecieíTemos com o a 
el.Y afsiJcsdixo:Q uiéa vofotros oye,a ^  
m i o ye , y quien a vofotros dcfprecia,a í vh 

; midclprecia.Ellospucsayütadoscn vno 
cneiptimerConciUo que vuoen lalglc ^  
fía,determinaron que con la muerte de; 
Chrifto , murieron juntamente afsi la 
Circuncifion,como las otrascargasy ce 
remomas de la ley . Yeito juntamente 
Con todo lo que haíla aquí auemos ale
gado,baña para que fe entienda Ja ver
dad de Jo dicho.

Y aísi como ellos infpirados por elSpr 
ricuíandtodeterm inaronello,aísi con 
el m iím o efpiricu muebro la guarda del 
Sabado en la del Domingo.Porque U ra 
zon que eí dador de la ley feñalo para la 
guarda defte dia era, porque en d  auu 
acabado la fabrica defíe m undo, criado 
para vio y feruicio de loshóbres.Lo qual 
quería el que en efte dia penfalTcn,paraq 
tücflen gracias al dador de tantos bienes* 
Pues como el beneficio de nueftra redé- 
pcion ( que es de la Pafsíon, y Refurrc-, 
¿tion del Saluador)fca tanto mayor que 
aquel,quanto es mas;excclentc el ferdi- 
uino que recibimos por eftc beneficio, : 

fque el humano que recibimos por eí ,
: .otro,con mucha razón Ja Iglctia enie- j 

nada por los Apodóles., y regida por el b1 
; Spíritu lanfto, mudo la ohleruanaa del : 
Sabado en la del D om ingo , querien
do que cmplcaífemQS mas efle (ando

día



• Déla cç(Jĝ pî 4*la \¿yf
dìa ,cn confiejerar el beneficiò denueflr^ zcque les dio leche^ que es dodrìna fa *
re dempcio,qu e el de la creación .Lo qua] 
esm uyconfo rm ealo  queelm ifm o Se-- 
n o r  dize por Efayas:randado que no no? 
acordemos;de los beneficios paffados, 
porque el determina hazer otros nud- 
uos cales y tan grandes, que nos hagan, autor y fuente,fíe la gracia , Ja. qu^I^osf

cil j differeiitc de aquellaque el trataua 
con losperfedos. Pues conforme a eifo 
dpzirn psique el mundo tuuo f u niñcZ,’y  
también fu, edad perfecta; la n iñez fue 
ant;es dc]a venida de C hrifto^ que es ef

echar en oluido todos los paflados.
Gíff.Mccho fé alegra el cntendimien. 

to hutnano?quandó la razón concuerda 
conlaFe:y hafsi he holgado agorayoco 
eíTa razón que me aueys dado,pueftoca 
fo que e íb  mudanza de la le y no fefun^ 
da en fola erta raZon/ino en los teíluno

mereció por aquel diuinifsimo .f^crifi- 
ciodefu pafsioi>f Y porque entonces 
ama poca gracia, auia poca fan ¿fida d , y 
pocoeítendida pot ei mudo: porque n o  : 
comprebendia mas que a aquel rincon-í : 
cilio de Iudea:dóde loia mente ama ama : 
necido laium bre delaFe. Mas con elta

nios de la Efcripcura que aueys alegado, aula mas de fuperíVicipn, quede verdade 
Mas otrafolacofa me queda porpregú- : ra yfincerareligiompprquelosadaliíJes 
tar,qualfealacaufa porque en muchas delía(queerap ló^Sacerqotes y Phark  
Cofas que aquella ley admitía acerca de feo $)e ñauan lleppsdp auaricia,de amhi
los cafados,y otras fe me jantes, no fe cop 
fíenten agora en la nueualey ¿puesDio? 
era el confemidor y autor de aquellas. 
Mitttt.A  eífo os refpondo, que no es 
conueniente mudarte las leyes,y aun to
das las cofas hum anas,fegunla dinerfi- 
dad délos tiempos y dé las perfonas.Ve- 
m osquela  m üm a naturalezavn linage 
de manjar diputo para los niños, y otro 
para los de perfedta edad, porque aque
llos fuilétaconlechej'ocon vnas migui

cioigdc íuperfticignjde ji ypocrcfia, y de 
inukiia,por laqt?afprpc;v»raron fa m u ir
te del Saluador ? edad pcrfedtáy
varonil del munddjijfcdefpuesde la ve
nida del Saluadpndpndc la gracia fe dak 
ua en tanta abundancia, que con folo pp 
ner los Apodóles las manos fobre lps 
hotnbrcSjfeles dauo.elEfJferitufandtocp J 
fus dones. Pues entonces fe ef tendió ía 
gracia y el cono [cimiento dcDips , por 
codas las partea del mundo,apefarde to 

llas: mas a los ya criados fuílenta có m í  dos losReye.'s y Emperadores: entonces
jares de mas fubftancia. Y poreffoena- 
quella tierna edadiesprouee de vnos dé- 
tezillosflacosima^s defpues muda.eftos, 
y les da otros mas fuertes para maftigar 
manjares mas duros. Pues aueys agora 
de faber que también el müdo tiene fus 

, edades efpirituales como el mifmo h;o- 
bre^Porque tuuofu n iñ ^ ,y  también fu 
cdadperfeótadaqual medimos, no por 
E n u m e ro  de los añ.os,f fino por los gra- 
¡do?de gracia que en el fe dan.Porque an 
tes de la venida del Saluador, era muy

fe leu antaro n m illares de mitJarei de 
M artyre3,que có fortaleza varonil: mas 
que digo varonil ? con fortaleza dufina, 
fufFricron las- mas crueles inuenciones l 
de torm entos, quanuncafueron viftos ; 
mi imaginados: yeftomoen vina nación 
Lola,fino en todas las cierras del m undo ,, 
que; eftauan fu hiedas alrlmpcrio.RiQ- 
nrano. Entonces le multiplicaron-los; 
exkmbres de* monjes., que„vrnór^ndo;: 
en los defiéreos haz i án vida derAngeles: 
entonces floreíderon los landos Ponti-

p o q u i t a  la gracia que communmeotefp d ñces^ConfeíforeSj-y los choros de las 
dauaal m undo , y muy pocos los que la Virgines, y efias .en tanta abundancia, 
tenían.Por lo qual el Apoflol llama pe- '.diqüe(com.o arriba contamos) en folayria 
queñuelos en Chriíto a vnos hombres ciudad de Egypto aúia veynce mil Vír- 

, ñocos y imperfectos,y como a tales di- ; igines:como quieraque, en eltiempo de
la



iÿo Parce quarta, Tratado fegundo
: : la ley efla diurna virtud era poco cono-- 
1 feída, y menos guardadlo fe tenia p o r . 

opprobrio* Pues íiendotan grande la 
diferencia deftas dos edades del tnun* 
do,aquel prudentifsimo lcgiílddor tenié 
do refpeiáo a la flaquera de.aqucila pri-r 
mera edad, permitió muchas cofas que 
agora no fe conceden. Porque difpenfo' 
que tuukflen muchas mugeres, lo qual 
agora no fe concede íiendo cofa tan na
tural vna müger a vn inacido, como lo? 
vemos aun en las aues, y en muchos de 
losanim ales.Perm kioks otroíi dar libel 
Jo de repudio a la muger que ] os defeon- 
tcntaua,porquc no la m atañen, Permi
tió  a fu auaricia dar dineros a logro a  
los cífranos,nada de lo qual fe concede 
en la ley de gracia, en lo qual vereys la  
perfeció y excelécía dclla. Dioles tabien 
aquellos mandamientos de obras exte- 
riores:porquc no eftauart aun maduros 
para leuantarios efpiritus a las cofas inte 
Tiores,cotno ya dixim os. Y para mayor 
argumento de quan terrenales eran, mí*

; radeom o la mayor parte de las promefí; 
■fas y amenaza^que k  ley y los Prophc- 
tas proponían en aqud tiempo,fon bie
nes o majes del cuerpo,como a gente ta  
de carne que ello principalmente loi*

' mouia, íiendo ñn comparación mayo- 
res los bienes efpiritualcs y eternos, que i 

: todos los corporales , aunque deftoí 
también alguna vez fe haze mención, 
pero cito espocasvezes ¡porque llama- 
ua Dios a lapuerta donde le auian de re
sponder. Pues que mayor argumento de 
la impcrfedtion diñe-pueblo, que venir 
a refoluerfe en decirles Dios,Si quiííere- 
des guardar mis mandamientos, goza- 

i rey s de los bienes de la tierra? Pues fiedo 
tan grande la diferencia que ay entre 
citas dos edades del müdo ,com o la que 
ay entre la niñez y edad perfecta del 
hombre,que marauilla es ,auer ordena- 

ido la diuina fabiduria(quc com o madre 
apiadóla fe accomoda a nueítra flaqueza) 
di uerfas leyes para d  m undo n iñ o , y

otras para el m undo varonry que perm í- 
ti eñe algunas cofas en aquella ticro* 
edad, que en citano fe c o n  Centén?

Cdfe.Cortcluydas ya todas mis pre
guntas , vrta fola me queda po r propo
ner,que es,la verificación y cum plirm e- 

r to  de aquellas palabras del Saluador, cu 
I Jas quales dixo que no  venia el a quebrá 
! tarla  ley,fínoa cumplirla. 34**/?, Aeffa 

pregunta reíponde el m acílro que nos 
vino deí Cielorel qual acabado de dczir 
eflas palabras,declara de la manera que 
frg entiende, que es de la manera que el 
Vino acüplir y perfedtionar eífa Jey.Por 
que (com entando po r la ley que dízc,; 
H o  mataras,en la qual íe prohíbe e lh o - 
:tnicidio)paíía el mas adclante,prohibié- 
do la ira del co ra ro n , y las palabras in j a  
riofas de la boca,quemuchas vezesabre 
cam ino paracífe hom icidio.La ley p ro 
h íbe el adulterio con la 'm uger agena; 
mas el refrena la v iña délos o jos, y U  
cobdicia delcora^ó, que dífponen para 
eñe adulterio. La ley permite que fe d e li 
bello de repudio a la m uger que defeon- 
tentare a fu ni ando,mase! no  confíente 
tal repudio,antescondena al que la de* 
xa,y al que cafa con ella,por aduítero.La 
ley manda que no juremos en materia 
de mentira el nom bre de D io s, mas e l 

1 quiere que ni en m entirán! en verdad lo  
jurem os, para queafsi eñem os mas Ic  
xos de jurarlo en cofa que no fea ver* 
dad. La ley manda que amemos a nue- 
ifros am igos, mas el quiere que ame
mos también aios enemigos,y nos acón 
feja que roguemos a Dios por ellos, j  
les hagamos teído bien ; y afsi m ifm o 

i nosaconfejaquenorefiñam osalosque 
m al nos hizieren, y  que íi qüifiercn to 
marnos la capa, doremos tam bién el 6  
yo,antes quetrauar pendencias,y traer 
plcytos,dequefuclc occafionarfe odios 
y  malquerencias. Veys aquí pues her
mano,como el mifmo Saluador que d i- 
xo aquellas palabras, declaro luego por 
«ños exemplos la verdad de lo  dicho.



í

0 c4aecffadí>n d t h  ley. i^ r
Mas también quiero quefcpays, que aDios , que los TacrifideS déílosani- /

ay otros mandamientos en la leyóos qua males.«ffAytam bien otros mandamien 1
les con m ucha razón y confejo fueron Cosque tomados en la corteza de Jále«
dados en aquel tiempo, y a aquel pueblo tra,no parecen cofas de relig ión , n i di*
el qual com o efiaua por todas partes ccr gnas cíe tal legiílador. Por lo qual io¿ 
cado de Gen tiles,corría peligro no fein*. Gentiles teníanla ley de los ludios po£
ficionaffeen fus vicios con la vezindad t vnlinagedeíuperfiicion, com o arriba 
dellos.Y po r efto quilo aquel diurno 1c* tocamos. Lasquates,demasdcl íentidúí 
giflador differenciarlo dellos en todas de la letra contienen fentidos cfpiritua* 
las cofas que firúen al vfo de k  vida hu’- les,que fon documentos, y mandamieñ*: 
manicom io es en k s  diferencias délos tos laludablcs. Pongamos también aquí 
man ja res,en Jos vellidos., cnlamanera ejem plos.Quandodize la ley, Ñ o co - ■ ' 1
de labrar y fembrar k  tierra, y en  otras mas puerco,quiere dezir de mas de la le* 
roías í em cj a n tes j que de fu yo fon indi f- tra,nofca5fu2Ío,nidc5bonefio.Q¿a'ndo¡, 
ferentes, para que como ya diximos, k  dizéjNo comafe c o k  con fangre, quiere^ 
diferencia en ellas coks que perrene- dcziqno delfecs kmuerre,ni tengas odio A
ccnal cuerpo, los mouicffe a otra diffes- & tu proximo.QuandodiZc , ‘N o comas / 
rancia mas importante , que era en las auc de rapiña,quiere dezir , noopprim aí
cofas deí efpiricu,y les hiziefle aborrecer a los que’poco pueden*, ni leas robador 
los vicioó y'cofi umbres de aquellos cu- de la hazkndaágcrta. Quimbo dizc }n o
y os manjares tenia por *fu2ios y ab omi- ataras k  boca al buey que: trilla , quicré
nables. deAr,no defraudaras al trabajador de fii

* Pues eíh$ leyes de cofas que de fuyo jornal.Quando dize; N o cuezas el cabrí 
eran indiferentes (m as neceíTarias para to en la leche de-fu madre, quiere dezir,*
; aquel tiempo,y para el fin fufodicho)tík no desaffli&ion al affligido. Quando di
bien vino a cumplir nueílro Saluadoty zep N o li em bresk tierra de di ueífasfi^ 
mandándonos las guardar en otro fentr- mientes-,quiere dezir,no juntes con k  fi
fi o efpiritual que en ellas ella encerrado^; míente de k  palabra de Dios doítrina va 
que es mas alto,y mas digno de Ja faníti na y peligróla. Quando dizeTN o aresk
dadyfabiduriade aquclluprem olcgiík ticrraconbueyy afilo, teamoneftaque 
dor.Pongamos exemplo. n o carges al fl a co k  carga del fuerte, ni

Quando ríos manda la ley facrificar le quieras igualar en los trabajos, 
víi T o ro , y vn chibar#., mándanos en Y quando manda que no fe viftanloi 
lo v n o  mortificar el peccado de Ja fo- hombres de ropa texída defino , y k n a , 
hernia, y en lo o tro e l vicio de lá carne. man da que no fcan doblados, fino fen- 
Y  quando manda que no le offrezca* zillos y claros. Porquede lino fehazc 
m os animal fin cola,y fin oreja, eníeña- : la vefiidura interior , y de lanada cxtc~ A 
noSjOueno le agrada feruicio hecho cck ; rior.Pues dezir, no te vi fias de lino y k -  ; ■ : 
tra  obediencia y fin perfeuerancia, Y  ¡na;esde2ir, no tengas vnacofa dentro; 
quando veda- que nó ' le ofrezcamos ynotramuefires de fuera: efto es, no feas 1 
aúc de rapiúajenfeñanoSjqué no le agra- difsimulador ni faifryú engañador, no 
daelfacrificio qué fe leoffrefee de ha;- ten  zas dos caras, que es lo que el Ecclc* 
Zicndaagena. Mas quando mandaque fiafiicodixo, no tomes cara contra tá  J
lepfFrezcamospalomas, pide nosíim - cara,quees,no tengas vnacofaen elco* b 
plicidad,quando tórtolas cafiidad,quam v^on\ y muefires otra engañofa menté 
do corderos iíianfedumbre- Las qua en las palabras. Pues por. ellos y por 
Ies virtudes fon mucho mas agradables otros tales exempios entcñdereyí her*

...A- mano,



Parte quarta,Tratado fegundo
uianp con quanta razo dixo cl Saluador, 
qye no venia a quebrar la Iey,Gno acum  : 
pjjrla,porque della manera fe cuplé; mag 
p eritam en te  la ley que corno frena Ja 
Jara della.Porque dé otra manera, q refi 
gipn oíanflidad auia en no  veftirfc los 
¿pmbres delipoy  lana?oenarar ofem - 
|jrar la tierrade la manera que la ley ma 
;<Í*iia?Y pilo entendieron luego ]os fieles 
dpfppe^ déla venida del Saluador,.como 
Cpnfla por teítiro'onio de Philon nobi~
■ liísixno H iftoriador en tre Jos ludios : el ; 
qual re fiereza e defla manera fabiá muy ; 
bien Philoípphar los, fieles de los ludios /  
que hazian vida fanfìifsim ajuntòa Ale 
Xuudria,como arriba diximos. 
t . Cate.tn gun  manera he holgado Mae ; 
|troconeflam áneradePhi]ofaphar,yde 
entéder Ia íapéta Efcriptura : porque efla 
interpretación es digna de aquel fenor, 
quecom ofeala mifmafan&iaad y bon- , 
dad,po huelga üno con ^o que es confcr 
paß a toda virtud ydanítidad.

(Dialogo dedmo en d  ¿¡naife trata de Id 
cegucdady mifertas en que VtüeU 
partede los ludios,que nohán rece-

, - bido U Fe del Saluador.
■# ■

Cate eumeno*

Oncluydas citas preguntas, queda: 
agora por proponer otra, que 

por ventura es la mas fubílancial cncfta: 
matcria.Porque bien fabeys que el pue
blo de los ludios , fue pueblo efeogida 
de Dios entre todas las naciones del mu* 
do,y que a el feñaladamcnte fueron he* 
chas eflas tan magnificas promeflas de 
las riquezas de Chrtfto,no de las tempo. 
Hales(como aueys muy bien prouado): 
fino de las efpirituale$,que fon(eomo di- 

: 3cifles)bienes de gracia y gloria. *Y fer 
i eftp verdad, parece por los nombres de 

aquellos a quien eflos bienes fe promc-

Ztchdjft

EfíidS'tf*

rten,que fon cafa de laco b , pueblo delf- 
¿rad,monce de Sion, Hieruíaleiri, caía de 
íDauid,y otros cales;Y afsi dize Dios por 
Zacharias , Derramare fobre lacafade,
:Dauid,y fobre todos los moradores de 
Hierufalem efpiritu degrada,y de ora- 
icion.En las quales palabras por el nom
bre de Hieruíalcni entendemos todo el 
reyno,que es por la parce principal el to 
do ,.que es figura muy vfada en la Efcri* 
ptura.Yelm ifm oDioseneícapitul.4'3. : d ; : 
;de Efeyas hablando con íu pueblo deba-f 
xo  del nombre de Iacob,dize afsi. Ello 1 
dizeD Íos,quecrioanIacüb, yconfir- . 
mo atilfrael.Notem aSjporqucyotere . 
dimi,y te llame por tu nombre; mió erca . 
tu . Q^uando paflares por jas aguas citare '
,contigo, y  los ríos no te cubrirán, yen 
■ medio del fuego no requemaras. Y  en 
d  capitulo fíguiente hablando con el 
;mifmoIacob'dize,No.temas.fieruo mió 
Iacob , porque yo derramare aguas fo- 
bre la ticrradedicnta, y nos fobre la tier
ra fcea* Y  porque .no entendieflemos 
cílo com o la letra fuena , declaro luego, 
que agua fea efla,diziédo, Derramare mi 
cfpiritu fobre tus hijos,y mi bendicio fo 
bre los que de. ti.nacieren, y florecerá en 
la tierra como los fau2espar de Jasaguas*
Deltas autoridades ay otras muchas.
Porque Codas Jas gracias y. riquezas que 
fe prometen al mundo, fe prometen de* 
baxo dedos nombres fufodichos. Puts 
Tiendo eflo afsi, parece que todoslos hi
jos deílcdacob auian de fer participante! 
deflas gracias.Lo qual no vemos cumpli 
do.en aquella parte de gente que cfta ciev 
-ga.cn fu incredulidad, A  eílo.querría 
Macftro que me refpondieflcdes,Aí*ir/b*.
Muchas cofas fe me ofírecen para refpo ! 
der a efla pregunta; Y  porque no aya con 

; fiifion donde ay muchedumbre,trabaja 
re por guardar en cita materia la mejor 
orden que yo pudiere,

. Y  ante todas cofas os quiero dezir 
de la m ie ra  que el Saluador le vuocon 
efle pucblo,y clrffpeño queje tuuo*ylas

■ mere©;



mercedes qúc lchizo aun en tiempo que ; Dios, y eran llenos de las confolaaones ; : -
eiUna can frefea, y tan corriendo iangre del Efpiritu fando«’ Y de d ios d a e  Sane . 
la memoria del peccado j que contra e!, Pablo otra mayor fineia de fu virtud^ f. ■; 
auia fido por com ún voz de todos co- quefuffrieron , no folocon paciencia, 
metido .Porque primeramente el m if- mas con alegría íer robados, yvexados 
mo íenorquando fe deícuorio al mun- dejos incrédulo^. Finalmente tal era la f  
do5y com encoaprcdicar,anduiiofiem - fan¿tidad,y purezadefu vida, queque- 
pre entre ellos alumbrándolos con fué  riendo el mifmo Apoftol engrandecer ■ 
doctrina, edificándolos conlos exem- Jafey.fanólndaddc losfielcs.de T he fia- }■?**$* 
píos de fu vida fandtifsima, curando to - iomca,aquien cfcrluia , dizc q u e au ia iv ; ;
das íqs enfermedades, y atrayéndolos a fido imitadores de los fieles de laslgíc- ; 
h fe c o n ja  muchedumbre de fus n u la - '/  fias delu dea, padeciendo con grande fe 

' gros. Yqua’ndo embio fus difcipulos : lasperlccucioncs , quecllosporla mif- : ‘
a predicarles, mando , que no fueífen . ma caula padecían, Grandes alabanzas, v T
alasuerrasde los Gentiles , fino a las fon todas e íla s : m asyono tengo por , : 
ourjas, que perecieron de la cafa de If- ¡ menor aquella renunciación vdlunta- 
rael.Y defpuesdeíubidoal cielo, todos, ría de todos fus bienes que dixim os; pa- T ¡ 
los Apollóles excrcuauanlosmifmos : , ra que por ella le conozca lafinezadcfu , :
officios en la ciudad de Hierufalem ,ha- .virtud. Porque ( como dixo muy bien 
íh q u cfc  repartieron por el m undo. Y vn Sibio>afsicomo lapiedra que llama ’
délos difcipulos, que defampararon a Toquc,dcdaraLi fineza del oro, afsi el 
H ierufalendefpucsdclmartyriodeSant oroes toque de la finesa de la virtud.
Efteuan, eferiueSant Lucas, que anda- Porque aquel es enteramente vutuofo, *
uanportodas lasciudades dcludea,pre- que ningún cafo ha£c del o ro , ni de co
cheando a falos los ludios, y no a los das las riquezas del mundo. Pues por 
Gentiles , ydcSant Pedro, ySantluán aquivereys, quan liberaímente com u- 
(que eran las columnas de la Ig ’efiaf meo el feñor a cfta gente las riquezas de 
efcriucelm ifmoSantLucas, queied ie- fu gracia, aun en el mifmo tiempo que 
ron las manos con Sant Pablo y Sane cítaua tan frefea la culpa pallada. 
Bcrnab^repartiendo la predicación de Pucsque direde aquella fandtidad ad 
ral manera, que Sane Pabloy Sant Ber- mirable de los fieles que auian crcydo 
nabcpredicaíTcn a los Gentiles, y ellos déla circunciíion en la ciudad de Ále-' 
a Jos ludios- Pues que diré de Jafandti-: xandna?Laqual porfer vpa de Jas cofas 
dád de aquel tiempo en todas las Igle- mas memorables del m undo, ydem a- 
fiasdeíudea, y feñaladamente en laciu-: yor edificación , me pareció referir en 
dad de Plicrufalcn? Porque de todos los cfle lugar con las mifmas palabras que 
fieles deftadudad ,■ dize el mifmo coro- las refierePhilon grauifsimo autor entre 
ñifla Sant Lucas, que fiendo tantos tenia los ludios: el quai cuenta fus marauillo- 

: todos vn coraron, y vn anima en Dios. : Tas virtudes íen pillamente Tin adornar 
■Ydctodosdizequc vendían fus haden ; lasconpalabras:masrelatando fielmcn- 
das,y  ponían el precio a los pies de lo s; f íe lo  queveya y fabiadellos. Y prim era-/ ; 
A polló les, paraque dios lo repartief- : mcntedizcdellos, que ante todas cofas f  ;
Ten por los neccfsitados,como les pare- ; íé delapropriauan de fus pofíe{siones,y,. ;.q
.cieíífe.bei todos d izc , que cada diaperfe-f; bienesxemporaíes. Y defla manera defar: ; f  f j  
cueranan enpració encl téplbty boluien* . raygauandefus corazones todo el cuy- 
do a fas cafas recibían la labrada comu- : dado yíolicitud del niundo,dexando]a$ ; 
nion con:fimphcidad.decoraron,y que ciudadcsy faliedoíe a viuir porlas hucr 
Cada ¿fia crecían.cnTanelidad y temor de tas¿y por VHas pequeñas calerías, apar- ¡

m i .  parte. N nnn  tan-:¡ ■ : -

De I¿ ceguedad d'̂ losincrcdulos, '



fiando fe de la cohuerfacion dé ios bota ~ - 
fbresdc£Ìlranosej<crcicìo;y propofitos: :
' jjo rquè-haiauanpor experiencia 5 que '
• |a* platicas y  conueriacion .de loa ta le s .
; fon  ìtnpedimeto a losquc  defleanfubir 

porci camino iragofo de la perfedtion.
Y  masabaxo hablando dellos, dize afsi. 

r:-.por m ud i asparte s del mundo cita dcrra 
mado elle linagc de hombres: ca no fo-

■ tamerice participa d e lia  po!ida Grecia:
:./vKias toda la gente Barbara:dado que ma

vor copia dello® ay en Egypto por todas 
íuscom arcas, mayormente en Aicxaa- 

; d ría , donde acuden todos los buenos la
bradores como a tierra fertil y grueffa: 
pero mas abundante de fabiduria,quc de 
pan lícuar.Su común afsiento es (obre el, 
Jago lúmadoMarian,donde ay vnospe-

■ quehos cerros, que les dan conuenien-
te abrigo, y ayr.es templados. Viucn apar 
tados en dmerfas congregaciones : y en 
cada apartam iento ay vnacafa coníagra 
da a oración , a quien llaman monafte- 
rio, oS.cmon, que interpretado de Jen- 
guaGriegapodem os llamar en k n u e - 
ítraayuntamiento de fangos, donde fe 
recogen y comunican fus my ftcnos de 
vidacaíla y iionefU; donde ninguna co
là licúan para comer, ni bcuer , ñipara 
otros me.ncíleres corporales : mas íola- 
mente libros de la le y , y de los prophe- 
ta^ydeloshym nos, que tienen cópue- 
flos para cantar lo o res de D ios, y fe m fi
jantes cofas,pertenecientes a r e ^  Y

, dodtrinadospor jos auifos y diíciplina 
i deíasefcripturaSjCada dia cobran mayo
res fuerzas, para los co tinuos trabajos de 
la vidaperfeéh. Y cneílc cíludio gaífon 
todoeldia,dende que amanece halla la 
tarde , aprendiendo no fojamente la le^ 
tra de la (agrada eferiptura i mas los mi- 

1 ; ílerioíos fentidos de lp ley por las decía-: 
raciones deios fan&os. Porque tienen 

; por cierro que quanto en la ley ella eferi 
to  de lucra , esdebaxo dc.los grandes ía- 

d dcrimenconque dentro tiene encerrados.
| Y  para pilo tienen algunos tratados , y 

v.-;,;interprctaciphcs9que.les dexafon.lo.sma-'

dres antiguos ̂  iftuentores de fu maneta 
de viuir,dc la forma, de entender los fe- 
cretos de U diuina eferiptura , cuyado- 
¿trinafiguen confiadamente, coraod® 
fus adalides. Por la qual ion enfeñado* 
a entender las fanéhs eferipturas, no ai 
fobre haz,y lo que fuena la le tra , fino la 

ífubfhnciainterior, que la figura exte-j 
rior encubre. Porque juzgan de la ley,: 
como de qualquier animal , que tiene 
cuerpo,que es la le tra , y la q u é a la  viíb»

■ fe rcprcfenta,y tiene anima,que caclfcn- 
tÍdoefpiritual,y inuifíblexlqual hallan 
penetrado fubtilmentc con fus entendi
mientos,como por vidriera, iosm araui- 
llofos fecrctos.

«f Y no foiamente cantan los hym - 
nos que les dataron fus m ayores: masr 
de nueuo componen otros : lo í quaíe# 
ordenados por fus rielamos, y confonan- 
cias,cantanconfuauc melodía. Princi
palmente fe fundan en eftrccha conti
nencia , como bala de todo el edificio 
efpiritual: fobre la qual leuantan todos 
fus Candios exercícios. N inguno de ellos 
come, ni beuc ante que el fol fe ponga,« 
partiendo el tiempo de tal manera, qua 
el dia fe emplee en los cftudios de la fa- 
grada fabiduria , y parce de la noche en 
fatisíazera la necefszdad corporal. A l
gunos ay que vienen a comer dcfpues 
de tres días : aquello?,aquicn afHig* 
mas la hambre de la palabra diuina. Y  
los que mas alcanzan de la alta fabidu- 
na,y guftan mas profundos fícretos efpi 
rituales de la diuina eferiptura, tan ¿ffi~ 
clonados citan a aquellos fabrofos man 
jares , qucfeolmdan de los corporales 
haftael lexto dia:y entonces co m ea , n a  
con deífeo ni dele y ce,fino para fuílcnta- 
cion.de fu cuerpo.

En compama de tales varones ay al- 
, gunas m ugeres: de las qualcs , algunas 

haíta la vejez han perfeuerado virgines: 
'i guardando la entereza de fu cuerpo, no 

neccfsiudas,maspor la dcuocion de fu 
anima:y por mejor fe emplear enel excr 
cicio de la v ir tu d , no fojamente con el
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coraqonjtUQSccn el cuerpo : y porque ddJacn la población que jrfíi íócccdi^
tienen por cofa aflrcntoía enfullar el va* íkmprc permaneció Ja fe por Ja vigilan*'
íodedicado alaíubiduriadiuinajy cono- ciadelosObifpos,qucgouernaronaquie
ccr humano ayuntamiento^queifjs que ilalglefia,balli el tiempo del Emperador
de íleon gQZ,ar delaxom pañu  facroían* Adriano: en el qualíc am otinaron otnf
dta y unraorcal del verbo diuino : de vezlosludio^y íñeron otra vez deilruy ¡
quien engendran en fus animas hijosii- dos,y echados de fu tierra, como arriba
bres de corrupción de muerte. Pero en contamos* Y baila cite tiempo cuentajflícáeVJW»
Jas congregaciones moran a parce Jo? Eufcbio quinze fucccfsiones de O b ifp o ¿ V ^ * ^ 4'*
hom bres y apártelas mugtreg* -  por cílaspalabras , Haílael tiempo dejf ftl“

Dcfpuesdefto cuenta el fobrcdicho , Emperador Adriano pallaron quinz$ 
autor , que ccíebrauan íancias vigiüaí fucefsioncsdeObifpos : iosquaíesco- i ■■ i 
pemia manera que nofocros acoítutiu ;, dos fueron de generación antigua lu* 
bramos ; mayormente er) Jos días, en ; dios:pero dcfpucs dcconuertidos, m uy; • ■
que hazemos memoria de ja pafsion del _■! firmesen la fir, y tales,que fueron baila- r 
Jcñor^quandoíolemos paffar toda laño : ^dosdignifsim osddfacerdoeipporaquef- 
che cn ayuno, y oración 5 y en lición de Hosque podbfl juzgar el valor de las per 
efcripturasfan¿hs*AfsimifmoCucntaIa fonas. Y no fe puede negar, fmo que de 
fo rm a, que tenían en fus officios diui- ellos fe allego y conferuo ía lg ld ia c o -  
dos ; como en medio íe leuantaua vno, menerado de los Candios Apóllales, y  
y cantaua.Pfalmos con honcíla ygrauc fuccediendo varones notables hada el, 
melodía; y cantando eílcvnverfo, todo tiempo que dezimos. D é lo s qualci 
el cororcfpondiaotro: y que en los ta-; quinze Obifpos , el primero fue San
ies días no dormían las noehes en ca- ¿llagopariente del Señor; dcfpue? de el 
maSjíinofobrelatierra defnuda: nibe- fue elegido Simeón* el tercero iuílo , el 
uian vino:niguítauan algún guifado de* quarto Zacharias, Tobías el quinto * el 
carne:mas foiamentefe. mántenian con íexto Beniaminjdfeptimoluanjclodla* 
pany yeruasconfah y fu beucr era foJa; uoM atbias, eJ’íionoPhilippo^l deci-  ̂
agüa.Tambiendefcriuck fotma,deco- mo Scheca,elxj* ottoIujfto,cÍ xij. Le
m a Josfacerdotesy miniftros excrcita-; , ukcixitj.EffVeii jelxiiij. loféph*el xv* 
uan fus oficios, y la prepmínécia que fo : y- poítrero ludas . Halla aqui íop pa* • 
bre todos tenia ladignidad cpifcopaU yí íabra&de Eufeb'ió , por las qualcs vt+
otras muchas cofafc conformes a la vidai rOósifomo íccóntirKío la fe y religión
y conucrfacion de los que en nueílror dHós fieles de Hierufalem haílael twtfi 
tiempos fe apartan cñ kslgicfiasy d o -  pode eíla poftrera calamidad ; díffpüei
íiaílerios a vidareligíofa; ' * 1 de la qualfe derramaron por otras par-

Tódclofufodichoes decftc graüif-: tcs^n que aquel antiguo feruor peco a 
fimo autor Phiion:donde vémoí,quan* j poco íc fue diminuyendo* Y lom ifm o , 
to  floréelo en aquellos tiempos la faíi- :i también acaeció a los fieles que auiaü 
¿iidadjyiagracia'enfesfieles,qüccreyc- ¡ crcydode losGentilcs. Losqtiales vi- | r 
fóñde^áckéündrion ipüeslá Vidaquc mcron a defeaer de aqüel perfeftifsimo ■ ! 
aquiíeeícriiie con tancaávirtüdeS*y leña eftadojCnqueviuiáén la prim idua Igltí p-,
kdátrieme cé>n tan ^ a ú t l l o í a  ab fti-, fia , a efte que agota vemos y Ilota- 
íiencia 5- m as’-páfectí dé fiígeles que de /  m os * Y otro tanto acaeció a io$ hijos : : ;
hombres.1 de Ifrael * acabando de conquiílar la
' Pero no fe acabo aqui Jafey deuodon tie m  de proiíiifáion * Potque eíUés • 
de los fieles defte linagepbrque antes de do frefeas las marauillas,que Dios au k
íadéftrüVciondeHierufalem, ydefpueí O bradopoí ellos en aquella conquiíta

l i l i*  Parce* N n n n  2 y » * ;  V



y fien tío víuos los que las auia vifto^pcr; j: pane de fus hijos auiande eílar fanosca : , ■■ ; 
fcueraroneífotiépoenlafey lealtad que. ; la fe,y parre coxos,y faltos en ella: que- 
:¿cüiaa fu libertador,mas muertos ellos l e s  lo que elSan&o Sim eónprophetizoa A; 
comentaron a entregarfe al feruicio de laVirgen,diziendo que la venida de fu h i 
los Idolos- Efta es lacondicion dclm un- joauiadeferparalcuantam ientodc mu- 
do,que nunca permanece en vn andar, ichos,y cayda d co tro$ ,nopo re l , fino 

, .fino antes,como es el redondo ,afsi anda por culpa de ellos, Próuem os agora tilo-, 
fem pre  rodando de vnas cofas en otras, m ifm oporlasefcripturasdcfosprophc- ■
¡y fiempre para peor. tas.Y quantoalospnm eros,dízcEfayas; ^
i, L oqual cambien auenaos viífco por en el capítulo quarco , En aquel dia la 
experiencia en todas las repúblicas, del planta del fcáor Dios d é lo s  excrcitos ; f  
m u n d o , y particularmente en la d é lo s ! fera magnifica,y glorióla, y eifrudlo de . 
Afsirios, AthenienfiS/Laccdemonios, Ja tierra muy alto . Y aiegrarfe han lo’s 
Perfa$,y Rom anos los quales Romanos ; que fueren faluos del pueblo delfraefo . ■ 
auiendo fubido de pequeños, principio* Y lera afsqque los que quedaren en Sion ;-
>  grandC'CÍtado, por guardar la juílicia y yeíluuierenenHierutalem,íeran]Iama-*
difciplinadcuída,afsienlapaz, como en dos fan&os,todos lo sq u ee íb n  eferitoá
laguerrajafdoxandodcfpuescn ella, vi- en ei libro de la vida en Hierufalen, fí la- 
m ieronapcrderloqueconellaautanga- uareelfeñorlasim m undicias de las h i- : 
nado. Por donde juílamente fe cotnpa- jas de Sion, y la fangre de Hierufalen con1 tfaio* 
ranucílra vidacon las peías del rclox, cfpiritude juyzio , y de ardor, que es,

; que nunca cflan en vnfer, fino fiempre con cfpiritude tem or, y am or de Dios,, 
tiran parabaxodo qual haze nueftra car Y el miímo propheta declara, queauian :
nc , que como es natural de la tierra, d ffe rp o c o s , losque auiandccreerdi- 
fiempre nos tira para ella;como a fu pro- 2Íédo,Si el numero de los hijos de Ifracl
prio elem ento.Porloqualnocs de ma- fuere como las arenas déla m ar, lasreli- 
rauiJJar, que d  rigor de aqucllaantigua quias(que es,la m enor parte de elfos ) íe 
difciplina, y el fejruor.de lacharidad aya íaluaran.
por curfo de tiempo venido en tanta di« Tam bién en otros muchos luga-
minucion: mayormente auicndofUta- ies íe  declara , y, prophetiza la cegue- 
do aquellos varones Apoílolicos, y fan- dad de muchos,que no auian de creer, Y 
¿los padres , que con palabras ye^efon fcñáUdamente en la Prophccia de las 
pfos,y milagros lo atizauan y cn^enfhíi^, femanas de Daniel , cn]aqualdxzc,quc 
Eílelea pues el primer fundamento y : dcfpues de las fcfenca y idos femanas 
prefupueflo en cita materia, , aukde fer muerto C h a fo  , y que no

L.\ feria ya fu pueblo el quejo auia de ne-,
’ ;.v gar. Pues claro eíla que ef pueblo, que 

I* , ; lo auia de negar , no lo  aüia de creer. !
Lo mifmo dize;Efayas^.nel capitulo. 55. J ; ^

, , El fegundo fea, que en la venida del que todo tra ta |e  japafeion, que fue oc- Si*
Saluador parte deíle pueblo auia de ■ cafion de laceguedad de muchos. Y afsi 
creer en el, y parte auia de permanecer' comiencaefcapitulQi dizaendo, Señor 
.en fu incredulidad. Lo qual nos reprc- quien cree a laspakbras,que de vos auc- 
|e n to  el Patriare ha Iacob , que quedo. m osoydq?yclbra^o |ei{jtñor, a quien i; 
tcoxo  de vnpie, y fanodelotro , quatw  ha fido deícubierto?Y luego masabaxo 
idp el Angel le toco en el mullo de don- dizefoeíleamos verle defpreciado , y el 
¿draque! pueblo defeendia: fignificando mas abatido dejos hombres , varón de,

(com o adelante tratarem os) que. , dolorcs,y quefabe de enfermedades, y fu 
A. . , * . ro-r

19* Parte quarra,gratado Cegundo'
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i 1 roftro-eftaua como efcondido, y defpre- me lian negado : y  el fe hizo ítluádor 
ci-uio,y por elfo no lo conocimos. Yen dellos: ; ^
fin delle capituipdize , que elle feñor Ello dize de ia fe de los primeros;
(cuya innocencia auia declarado ) auia mas de losfegundos dize luego, En to 
ce fer tenido y reputado por vno de los , das las tribulaciones de ellos noVe a tril/ ' ■ 
hom bres malos. Allende deeítoel mil- bulo,y el Angel de fu cara los hizo í a /  y  :
mo Propheta en aquella gran v ifion, en üos,y por la benignidad y am or, quedes * :
la qual .vio a D iosen medio de los dos 1 tuuo,lo$ redimió, y los traxo fóbreíi,y ■ | >
Seraphiñes , donde le mando, que. de- eníalco todos los dias del figlo ; mas ",
nunciaffe ai pueblo , que auia de cerrar : ellos le provocaron a ira, y affiigieronel
tus ojos,y capar fú.s oydos , y en d u rece rE fp irk u fan & o  fuyo:y con ello el fe hi- 
fu coraron: y que por el peccado de e(lá ; 20 fu enemigo,y elmifmóÍo$deflruyo,: 
ceguedad, la tierra auia de fer deftruy- ■'Harta aquí fon palabras del Propheta; : 
da,y aífoladacomo agora lo erta : y en en las quaies vereys, como encarécela 

.-el.capítulo. 49. que todo trata del Salua- grauedad de eítepeccadojhaziendo men- ' ;
dor,hablando el hijo con fu padre eterr cion de los beneficios recebidos» Pór^ 
no,dize, afiYErto dize Dios,el qual dea- que donde dizé,En todas fus tribulacio- " 
de el viétredemimadre,me hizofu íier- mes no fue atribulado,quiete dezírf que ;

: Uo,parareduZÍra Ifracla el , mas Ifrael nuncadecanto , nicelíb d e ib e o r re rk /
no lera reduzido.Eíio dize, porque eran en todas las tribulaciones, qüefelesof-: 
m uchos mas los que no auian de creer,, frecieron.Y añademas, queel Angel de 
que los que aoian de creer.Y por la m u- . fu cara los hizo faluos: por el qual A m  
ma razón dixo el Señor, pbr el Propho^ gel(que quiere dezir m enfagero)cnden
tá ;Malachias,No tengo ya mi voluntad deaI¿ ijo  déD ios,quefue em biadopor 
con voíotros, ni recibiré mas ofFre^das elpadre ererno a elle mundo a faiuar- 
de vueíixa mano: porque mi- nombre es nos. Y dize mas, que los redimió ,y tra- -
grande entte las gentes, y en todo lugar xo fobrefi. Mas dé qiíemanera los tra
to me oífrece vna offrenda limpia. Pues xó ? déla que en otra parte dixo que los
con que palabras fe pudiera mas diítin- trayáenfu vientre, y en fusmifmas en-
¿lamente declarar la incredulidad de ja tranas^y que los lcuanto,y enfalden to - ‘
mayor parte deíle pueblo .-'pues diZeei dos los ligios paffados.Erto es lo que hi-
rmfmo Señor ., que niteniafu voluntad zo Dios por ellos.Mas lo que ellos hi- 
con,ellos,ni recibirla offrendas de fum a Zieron / f u e ,  que Ieprouocaron a ira ( y
pOjtnas que las recibirla de mano de los confuspeccado$,yaffiigieron elEfpiri- 
Gentiles?Pues que entendimiento aura tu fan¿lofuyo;refirtiendo a fus fandlás 
que no  quede conuencido c.on ella tan infpiraciones, .y mandamientos: y tras
clara prophécia. \ . Mas el prop heta Efa-» defto pone el cartigo de erta rebeldía, 

í1 yas.én el capitulo. 65, juntamente decía- diziendo,que el ánimo Dios de amigo
raque-del nnfm o pueblo vnos áutan de # fe les boluio enemigo: y el que antes los 

,creer,y o,tros no.Y  hablando dedos pri- ampáíauay tómaua la. voz por ellos, t o - ; r
' - m eros dize afsiyAcordadme he de las molasarmas contra ellos. Defle mif- 

miferiCordias delSeñor , y alabarlo he ( frío eílilo vio el Propheta]Níacan, pará - ,
por todas lasxoias,que nos dio, y por l a /  affearel peccado de Dáuid ; contando „
m uchedumbre de los bienes, que hizo> ; prim ero los beneficios; , que Dios les %

, alacafa:deifraól,;fegun:fu benignidad,y * auiahecho, pará éncaáecer: el peccado 
muchedumbre de mifericordias. Y  e l ! queel auia com étidó. Yenemps pues 
dixo,eílp;DueblQCS,mio, y hijos que no por eflas autoridades auériguado efle
\  • /  *  l i l i / P a r t e .  ' N n n n  5 tin z

, De lá ceguedad cíelos incrédulos. 1̂ 17



íundám entoque-própufim os conuienc i ■ primera parte habla con 3os buenos, yen 
^afiibcr,que pane de aquel pueblo auia de : ¡a fegunda con los malos.
* creer, y parte no aula de creer * Caree. M u y bien me parece cfTa regla,

C¿fr*Aucysprouado m aeñro tan cía- mas dedeo íaber que amenazas fon ef- 
jrarnentelo quepropufiftes,quc no aura ¿ ías,quefc proponen a los malos a y que 
períona tan ciega , que no loconficfle. p rom ell as Jas que pertenecen a los bue-

tfgg Parte qu arta,T r atado fegu náo

Pues lo dicho es hermano vnacla 
^ifsjina luz,para entender las eferipturas 
de íos Propheta$ T y los que fin ella can- 
c ia lo s  leen, fácilmente feran engaña

dos! como fe engañan los que halla oy^ 
dia ivo creen. Porque bien miradas las 
■xlcripturaspropbeticas (com o fon de 
,-coíss'a düe ruderas) vnas vtzes amenazan.: 
(^ílvgosdeDiQS, otrasprometen fauo- 
.jr&s y  gracias luyas. Lo qu al es tan ordma 
rio e ptre el los que e n v n m ilm o cap i cu - 

vioprophcdzan grandes fauores de Dios, 
oyde-ay' a quatro renglones dan la buclta, 
y  parece que deshazen quantoauia pro* 
.metido,amenazando grandes calamida-

nos.itóftí/LLas prometías ya vos las pro 
pufiñes: mas las amenazas y caftigoj 
ion  tales > que no podran aerear de que
dar como acónitos ,quantos las leyeren: 
porque fon proporcionadas al p.ecca- 
do,porque íe dieron que fue el m ayor 
de Jos peccadosdel m undo. Porque en 
clPialmo.68.(quetododende_eLprinci- TptUéí} 
pío halla el fin trata déla pálsion ) pro- 
phctiza Dauid juego las calamidades y  
plagas que auian de venir por efte pecca-'L 
d o :  y prophetizalaspor v iadem ald i- 1 
c ion, para mayor terror yefpanto. Y af- 
fi acabando el mifmo feñor de dezir en 
eñe P fa lm o lie ro n  me en lugar de m an

des y  ¡acotes,Lo qua! es cofa que muchas ja r,h ie l: y en mi fed dieron m ea  bcuer
^ezesponcalos lectores en confufion, vinagre, profigue luego el Prophetalas 
■ pareciendolcs, que fe Contradizenvnas 
jen cencías a otras.Pucs cita cs vna rertif- 
fima regla para no errar, encender s que 
quantas-vezes Dios por fu propbeta pro 
mere flúores y gracias,habla con lusfie- 
-jogiieruostmas tod^slas vezes que ame-

malcicioneshablandocon Dios en cita 
f o |p a , Sea feñor la mefadellos fu lazo, 
y el caí ligo de fu pcccado,y fu e [cándalo. 
Por las quales palabras ( com ccl A p o 
llo! declara)íe entiende lam efa,y paño  
de las íandtas eferipturas,queesproprio 

nazacañigos^^otesyalamidades, y def- .mantenimientode las anim as. Porque
-am paros, hablacbn.los m alos: acuya losqueeñanobñ inadosen  fu incredu- 
maldad fe deue tal galardón. Y ello es lo ,; lidad,dc las animas eferipturas que aui* 
quc:4 ixo el A pofto l, Ira y indignación, defer luz,y manjar de fus anim as, íacan 
y tribulación,y anguñia, para el anima- tinieblas,y ponzoña para ellas. Lo qual 
dclquc v íue mal,ora fea ludio, oraG étil, declara luego elPropheta en la fecunda 
y por el contrario,gloria, honra , V paza maldición ,d iziendo, Sean cfcurecidos
quien haze bieP,feaIudio,feúGentihEña fus ojos,para que no vean : y haz feñor ̂ 
es pues hermano regla muy cierta* yaui- ‘ que anden fiempre abatidos, y auaflalla 
ío  muy neceffario para entender las eferi^í. dos. Derrama fobre ellos: tu  ira,'y elfu- 
p piras de los prophetas: porque fin eñe rp r de ella los comprchcnda. Sea fu h a- 
4pifo a quien no p.ufieracpcopfufio eík^ ribitacion defieres* quepoáyaquien ha- 

;poñreraprópheciaqpe alegamos: en la ;, bite en íus moradas: porqueelíosperfi* 
qual Eiaias con ja miíma tinta que aca- guierona quien tmauias herido , y aña* 
be- de prophetiZar los' grapdcs bienes; . dieron otras heridas a lo s  dolores de las 
pfotpecidosa los hijos de lírael, amena- -  m ías. Acreícicnta feñorpeccadosfo- 
zgjuegdladeñrpycion:4ellos^Maseña: bre lospeccados.deellos , y nunca en- 
Yonfuñon'ce;ffa,copfidewdo que en la trepen  tu ju ñ id a  3 fean borrados del 

.r ’/  c lib ro



De la ceguedad délos incrédulos.
libro dfela.vidasy nofcancfcriptos ene! 
num ero de los juftos.Todas días fon p4 

: labras del p rophcu , y todas fon las maT\ 
yores maldiciones,y calamidades que fb 
pueden penfar.Porque no es nada andar 
ios hombres abatidos, y deserrados de 
fus caías,y fer fus moradas deíicrras:por 
que todo ello no toca mas que en Ja car 
ne.Mas pedir aDios que permita fer cf. 
curecidos fus corazones, y que fe m ulti
pliquen fusmaldades vnas fobre otras;; 
y que fcan defamparados de la fandlidad; 
y ju£lida,yfina]m entcqucfeanborra
dos del libro de la vida, que edfa fe puc- i 
tic p iafar mas horrible? Yno calloelPro 
phera la caufa de ran grades acotes quan 
do d ix o , Porque ellos hirieron a quien 
tu heriíle: y acrecentaron los doípres 
d'i mis hcricks.Qjaeacrefcentaron?Cla- 
ro ella,que efearmos y in)urias:y dizicn 
do,que el Padre eterno lo hirió ,cs dar a 
entender que el por fu ardentísim a cha 
ridadquifoquefuvnigenito hijo feof- 
free-icffe en facnfkio por los peccados 
del m undo.Porlo qualfe dize que el lo  
hirió y entrego a la muerte.Giíí.Efpan- 
tado cífoy m aeftro de tales amenazas; 
lasqualesmc hazcn temblar Jas carites, 
Pero m ucho mas me cfpanto de ferpro 
phetizados cíTos cafíigos tan terribles 
por via de maldición: porque parece fer 
tifo contra la charidaü. Máeft. N o fe hai 
decreerque el propheta lleno del EfpW 
rito fandfodeífcaflc y pidicífc maldicio^- 
nestan crueles a fus próximos. Mases’ 
eftilo de la eferiptura prophetizar ca- 
ítigos por via de maldicion:del qual efli 
lo  vfoM oyfen,quando propheuzolas; 
calamidades que Dios auia de embiara y, 
fu pueblo, íi quebrantare fus manda- ;

; m ictos.Y por d io  entre otras plagas di- : 
zcafsijSea el Cielo que efta fobre t i ,  de 

: metal,y h  tierra que pifas;dc hierro,yen 
lugar de agua,emhie Dios fobre ellapol; '■ 
üo y ceniza,haílaque perezcas de ham- 
bre.Entregue ce Dios en manos de tus > 
enemigos: por vn camino vayas con* 
tra e l l o s , y po r fíete huyas dcllos: y afsi 

l i l i .  Paite.

andes derramado-por todos Ies reynqs 
.de la tierra,ycucuerpo muerto fea com i 
do.de las aues del ayre,y de las belfos de 
la tierra. Ellas y otras terribles plagas 
proph eriza allí elle Propheta por vía de 
maldiciones.Mas efía claro,que citas no 
eran maldiciones que el lando  varón 
cchaffeal pueblo que el tanto amaua^y 
pues fe pufo apedir a Dios que 1c borraf 
le del libro en que le tenia eferito, fino 
1c perdonaua elpcccado cometido en Ja 
adoración del bczerro:mas prophetiza 
cías tan grandes calamidades por vía de 
maldicioncSjparamofírar lagrauezadel 
peccado,porquc fueron embiadas. Pues 
dezidme,quc péccado fe comctio jamas ■ ; 
en el mundo,merecedor de tan terribles1 
maldiciones y caíligos, íino la muerte 
indignísim a del hijo de D io s; ¿quien 
en pago de tantas mifericordias y bene- . 
ficios procuraron la m uerte, con tan, 
ignominiofos tormentos? Y no fon me 
ñores las calamidades que feprophetizl 
en el Pialmo.68.que comicn$a,Dcuslauj. : 
dem m eam ne tacucris, &c. Las quales 
podeys voslecr, porque y ono  quiero 
referir aqui cofas tan trilles. Agora juz- 
gad vos fi fon verdaderas todas c ía s  
prophecias que hablan con la parte de 
los incrédulos, y pr onoflican fu cegue
dad , y obílinacion, yeldefamparo de 
Dios,y la pertinacia tan porfiacaen fu 
incredulidad, y el abatimiento que han 
depadecer entre lasgcntcs. Ello vos Jo 
veys,y todo el mundo lo vcc. Por don
de entendereys que Dios en todas lasco y. 
Pases Dios,qüiero dezir, en codas gran- ' 
de,grande en caftigar,y grande en galar- ■ 
donar,grande en los acotes, y grandeva y 
las mercedes:grande en ¿1 amor que tic 
lie a los buenos, y grande en el aborrecí 
miento que tiene a los malósqpotque l o ; 
vno y lo otropertenccealagrandeza de , 
fu bondad, '

Pues coriforme ala  regla ya dicha* '
;a£i como aquéllas can grandes prom ef*
: fas que al principio propufiíles, pertenc 
cénala parte dd'pucblo^quc recibió a fu 
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; ' ■ ; f.#erdv.dá'rb R  e'ÿ y  Salüador.afsi eftas tan dientes a ias leyes de fb libertador, y ado :
■ terribles amenazas hablen con la parte, raron Diofes agenos, ios dcíamparo , y 1 ;

;.que no  idam ente no le recibió , mas , (como dize H iéranlas ) dcfecho fu al- ■ , 
bantes fo procuro la muerte.Y  defte pee- tar,ym aldixo el lugar de iu fanftifîca-/
■ tcado d ixoD ios a Moyfon en el capitu- cion,y los entrego a tan crueles y to rp c l 

4o.28.del Dcutcronomio, que el auia de enemigos, quedeshonraíTenlas virgi- 
fer c l vengrtdor.íignificádo en cito , que ncsdeSion, y vfa{^enabomi^ablemen-.

) datalvengança a u n  de fer grande* Por- ■ tedclosm oçosde Hierufalen. Mas ca- 
. 'qnecslenguagcde laHfcnptura llamar í iig o quercysque cite? Por Io qualoy 

1 ■ ' ■ ; i | cofa s de Dios,a las que fon grandes, co- . quiero aduertirde vnacofa digna demu 
/! ' ' 1' .íüioquandú dize,Diade Dios, o m onte chaconfiderationila qualesque aüque :

; de D io s, &c. Y  quan grande ella aya fi- el amor de Dios para con fus fíenlos fea1
ilo:,- y lo fea haíta oy dia, y a lo declara- com odePadrcahijos,y de marido amu,

:: ;■:4noseneítelibro . Pueseonefto me pa- ger(como acadapaífo lo tcftifican las :
1 v : ; rece que cita baffontemente refpondi- eferipturas ) pero mas femejante es al 
; ; , A oaladubda que al principio propuíi- . am or del marido a la rouger, que al del ! 1 ; 

fies. Porque íi puficredeslos ojos en la padre al hijo . Porque eíte esdetalqua-jl ;
. ..^rauedud del peccado cometido en la Jidadjque.nofepierdc^aunque’eíhijófea 

imieiitedel5aluador,pareccroshajuAif malo3como Jo vemos enelam or , que 
" fimo.todoeflecaftigo y deíamparoque D au id tuuoalpeo rdclosh ijo sde lrnúv  

,dczis.Porque(CQmo yadiximos) fi quâ doquefue A bfalba.M aselam ordetm âï 
ios peccados fe han cometido en el mü- rido a la muger,ficndo mayor q cite (co 

; do fepufieren en vnabalança, y eíte fo- m ofe vee por las palabras que dixonue
lo en otra,cite pelara mucho mas que to Aro primero padre a Eua) cérttodo eíío*
dos los otros ju n to sY e rn o s  que.Dios es de tal qualidad, que fi h  niuger fuere
por clpeccado de la idolatría defampa- ■ dellcalaíum arido,lam ayordc]asam D  
ro los diez tribus de Ifrael, y los dqfpof- Aades viene, a conucrnrfe en Ja mayoc; 
íeyo dé la tierra de promifsion que, ic î delas cncmiAades' ; Y tal como eñe es 
au iadadoy entregó en poder de losA f- e lan io rde  Dios para con fus íieruos: 
finos}yconíim ioqucfueíren derrama- porque fiédo ellos fieles y leales a D ios 
dos por todas las naciones del mundo, tienen en el masque padre, yqueefpo- 
(fin quecílacaptiuidadfue fíe rameada) fo,más Afueren de (leales,en efíc;punto 
y ais i criifitio con (Indo, que el tribu de los echara en el profundo del infierno
luda gu,eqüedaua,fueíTe porel mifino fí entonces acabaren la vida, Y  afsi lo h il
peccado lleujdo.Gaptiuq a ,EabylonÍ3,y ziera con Dauid,quando adultero, y con
aquel raagnificcntifsimo templo arrala fant Pedro,quando le nego(Gendo antes 
dapqr-cierra,y ^bxafado■ ,Pues no eran fus grandes amigos) fino hizicran peni* 
ellos Amiente de Abrahan ? no eran h i- tenciacada qual de fu peccado.Pordon- : ■ 

i  jos ddfraefnoeran  pueblo entre todas de yo os confieffo, que aunque la fyna- ■
' Jas napones.efcogidódeDioá? No fe lia ■ goga. aya Ado efpofa muy amada d c ^

maua;Bios vnasvezes Padre, ;y otras ÇhnA o ( la quai tratoel con tan am o- :
: ? efpofo-fu y oí no jos faco clde Egy pto cu roías palabras en el libro de los Canta- *

. ; tantas folíales ÿ marau;lUs?.y;tomo ven) res)masdefpuesque ella cometió adul.
* gança de lus enemigos^ y íes dio, ley en el , t'erio con. los diofes agenos, ya veys H

*; : ■ &inai?y losítraxo (■ fegunel dizc) quanefpantofamente la caAigo.Puesco ’
‘ ■). •. •.xbmojaguila'ÍQbre fus hom bros todp: . .mo el peccado de la muerte del Salua- 

aqucl^amino^Quien puede ndgar eAo? doraya fido fin com parado mayor que 
c, ■ ; r con todo efio quandó fueron defobe marauilla cs(como dize ) padecer agora

: ' ' ' ■ ■ cita ■

Parce C[uarca,Tratadofcgundo



De la cesuedaida los incrédulos. íO ts
ella parce ,del pueblo fafodicha lo Lque, -Y pueslos fieles q u i auisn Je creer cu 
fus mayores padecieron por otro^me-; todoef mundo de linagc 'de Gentiles*; 
no j?Y eítocsloque claramente dixo el anìàn de ftrmucfr os masen numero que ;■ ;
Señor por Hieremias, Boluiofe mi hete los que aunn de creer de la circuncifioiV: 
dad contra nuy.y dio contra .mi voZes no es marauillaquefedcacíjos clprin-i 
com o vn Icón de la montaña, y por cffo cipallugarenlalglefia,comoapartema*
laaborreci. yon Y porque cito no os elcandaíize,.

mirad como claramente lo d izcD io ? .
§* I í-  H laya sp or eñas palabras, N o diga el'

;  ̂ hijo del rifrangerò que fe llega alSeñor,
T o d o  cito que haíhaq tiiaucm osdk  H a me aparrado el Señor de lu pueblo*/ 

cho, declaro diurnamente el Apollo! S-, N i tampoco diga el eunucho , yo foy 
Pedro en la carta queefcriuio ajos difci-r vn árbol fecorporque ello dize el Señor/ ’ : 
polos que auian ere y do,a fsi de ludios coi a doseunuchosque guardaren las. leyes, : :
m o d e Gentilesdosqualeseflauanderrá demi amiílad/Jarc dentro de nú caía y-
inados en las regionesde P on to , Gala- de mis muros vn lugar feftalado, y m e-, V. 
cia^Cappadoda, Afia y Bi chima, alegan-v jo r nombre que el de ios hijos y hijas: l 
do para ejl.o el celli mon io de Efayas por'; darles he nombre eterno que nunca jan  
cftas palabras,Yo (dizeDio's)pondrceiVi' : mas perezca, lJangaaqui hijos y hijasrar 
lo mas altodela efquiiudd edificio vna los fieles del pueblo de los; lud ios, y  
piedraprQuada,efcogida y precióla: y- clfrangerosalosquecrcycroneH püe- 
quicacn ella creyere, no fera confundí-; blo de los Gentiles; losquales halla en-1 
do.Pues éíla hdnra íc offrecc a vofotros- to.nces citaran fuera'dc la cafa de Dios,/ 
lo£quecreeysimaspáralos que nocrec, Y  aeílosdize aqui el que dara mejor: 
eftapiédra(quefc ha deponer en la cabe nom bre, que es mayor dignidad que .a. 
cera della ab rá ) fra de fer piedra en que losfrijos y hijas., que es a los fieles que 
fian de trope^ar,y p ir ita  de que fe hade; creyeron de Ja circunciíion por la razo 
e ícandalizario squeno^n^^Ú  ^ t  fujfodicha. Ella preeminencia; co m e n to - 
dito a la palabra del Euan^elio^ lo qiial Diosa figurar dende el principio del m u
eílauan obligados.Mas vofo'tros q a'ey:; , do,anreponiendo dos hijos íegundosa, 
fies, foys linage efeogido, Dcerdopior los primeros.Y afsi de los dos prim eros.. 
realmente fan£la,pueblo queDios adqui , hijos de;Adan ,que frieron Cain y Abel, 
rio  parafi,para que prediqueysjas v irtù; .antepufo Dios cbfegundó al primero, y ,. 
desdeaquelfeñoqquederasúnicblasciii dé los dos que tüuo Ifaac, que fueron1 
que viuiades os íaco,y llamo a ella admi: > Efiuty Iacob,hizo lo milano. Pero muy : 
rableluZ3queesalconocim iétodeIm y-*. m asalpropriofcrcprcfento ello en el . 
ílerío defuEuangelio. ;Veys aquí frer- .nacimífro de Jos dos hijos de ludas,que G#íí*3 . * 
enanorefumido quanto auemos dicho: \  fyeronPhares y Zaran. De losqüales al v 
donde vereys quá defigu ales feálas fuer > tiempo etcì parto faco primero la mano : .■ ■, 

;tesdeíbsdosdiffereciasdegétes:efloes ; ; Zaran^al qual atóla comadre vn  hilo ;
la dmnidadja gloriaylas riquezas de gra Colorado,drziendo, eíle fera el primero: ;j ;
cja (fíe ofireccn ales que fielméte.creye . ; mas luego elle rctraxola mano y tomo 

; ron,v.eleícandalo,y tropiezo, y c a y m ié 'l e  $1 otrola delantera, defpues del qual : i; . :. ' 
■■■co de jos que no quifieroncreer,oueS pa faUoHque pretendiafcr primero. Ellos ; /;

ralos vnosGbrillo espiedrafiinaamen- f dos hijos nos rcprcfenian :dos pueblos p 1 
tal que íosfoffiene, y para loá otroá pie- de fieles;vnocÍ£^ udios,y o tro  de Genti- .
dra de efeatidalo en que tropiecen, y cay; ; " despejos qualcs aquel, faco primero Ja 

;gan,y fe hagan p ed á is- '  1 ■ J  mano, porquepnm .erocom ^oaíeru ir/
■ . - - n ;.-1 ; ; "Z ' ‘ ~ 1 N l i n n  % aDios



X O l Parte quarca^Tratado fegundo
tfE>ios y poner po r obra fus raandamié-" 
to s , maj dcípucs la traxo quando v ña 
par te dei no quilo rccebir a í u Rey y Sai; 
uador,en cuyo lugar entro el pueblode , 
losG entdcsquelo recibió, defpucs de; 
cuya entrada entro tam bién el de los Iu 1 
droSjfcgun lo teftifican las eícripturas di 
zicndo,que defpucs que entre en la Igle- 

- fia la.plcnitud de las gentes, todo lfiacl 
íera faluo. Con lo qualcontcflalapro-* 
phécradc Oleas que arriba alegamos:1 
Vey s pues aquí com o en cite nacimien
to el primero fe hizo fegundo,y elfegü- 
do prim ero  ̂ Y nom enosalp rop rio  
fe reprefenta efta mudaba y precmrnen- 
c iacn lo s dos hijos clcí Patriarcha Io- 
fcpfi Manaffes y Hfrain : losquales pre** 
fe rato Iofeph a Jacob fu padre para que 
ks'dieífe fu bendición,poniendo a Ma**. 
naíTes(que era el mayor ) a la dieftra del 
fandfo viejo , y a  Efrain a la finieftra::, 
mas el Sao £to Patriarcha cruzo los bra
cos y pufo la mano derecha fobre el me 
ñ o r, ylaíuiiertra fobre el m ayor. Lo 
qual fintio agrámente Iofeph,y toman" 
do las manos del padre, pretendía poner 
las com o antes eíbuan,diziendo, N o co 
uicne padre que fe haga tal. mudanza. Po 
la mano derecha fobre ManaíTes que es 
d  primogénito. A efto refpondioel fa n 1 
<9:o varon:Bicn lo fe hijo mió , bien l o 1 
fe;y eñe mayor crecerá y lera multipli- 
cadoimas fu hermano fegundo le licúa-' 
rala vent3ja,Veys aquí hermano diurna
mente reprefentada la preeminenciadci 
los fieles de la gentilidad fin agrauio de ’ 
k  otra parte : la quai también cj Sando 
Patriarcha bcndixo, y Confeíío que auia 

■ de ftr mulciplicada, pero que la otra fe■; 
.multiplicaría mas. Y el agrauio que mo 
ítro  Iofeph de ver antepuerto el hijo fe- - 

i gundo ai primero,es el que vos al p r in -5 
cipio repre len raíles, pareciendo os que : 

;!cl primer lugar fe deuiaa vueftro pue^ 
b lo  .. Mas como el fando Iofeph fe 
quieto y abaxo la cabeqa quando cnten 

: di o que aquella era la voluntad de D ios,1 
;¿fsi tam bién osaueys de quietar T o$ ,yv

dar gloria a Dios por todo lo que el or* 
dena, ;

* .1 1 1 .

^  Catee. No tengo Maeftro que ref* 
ponder acífo,fino humillarme,y confef 
larqucD ioscsfando, y juño enlodas 
fus obras; baila fer cl,cl que lo hazc para 
que fe cierre toda boca para , juzgar fu i 
obras,y le abra para confcfkr fus alaban 
^as.Solamente me queda por preguntar 
como tiendo aquellas prometías queyo 
apúte al principio derta materia ge aéra
les y hechas a todo cíle pueblo debaxoH; 
de los nombres fcñalados ( que fon cafa- 
de Iacob,dc Dauid,pueblo d*ífracl,Hic- 
rufalcn,monte de Sion) pertenecen a Po
la efta parte que creyó. MtejK Pararcf- 
ponder a effa pregunta,quicro yo propo 
ñeros otra. Pongamos cafo que todó el 
pueblo de Ifracl creyera: Pregunto os,fi 
la fe y religión defios nueuos creyentes 
fuera la mifmaqucladc los pallados , o 
otra differente?Cate. Parcccme que aun
que aya algunas differencias accidenta-; 
les entre la fe y religión de los vnos yd* 
los otroS'.pcro en lo eíícncial la jniuna 
fe es de ambos.Porque no ella la difiere 
cía en mas que lo que los vnos efpcrauá 
por venirlos otros confcffauan fer y* 
venido. De donde fe infiere que la mli
ma fe y religión de los paliados, es la de 
losprefentes. Macfl* Muy bien aucys 
refpondido, Mas agora quiero que me 
digays,que nombres tendria efía nucu* 
gente que deíla manera creyó?Capare 
cerne que hade tener los mifmos nom
bres que antes tenia. Porque fiendo la 
mifma fe de los vnos yde losotros,figuc 
fe que hade tenerlos miíin os nombre*. 
Maefh Luego fegun cíío Jlamarfcha e l ; 
pueblo de los que creyeron en Chrifto, 
cafadelacob y cafa de Dauid, pueblode, 
Ifracl,monte de Sion, y ciudad de Hic- 
rufalcn, Y  afsi por el monte de Sion y , 
por el nombre deHicrufalen y por la Ca 
la de DauidjCntendemostodo el puebla 
de lífael.Y af$idizc Dios por Zacharias,

Dczid



De la ceguedad délosincrecíuíos. a.03

d e la c o b ,c o n  las dem ás  q  fe p r o m e te n  A  
p u e b lo  d é lo s  lu d io s  p e r te n e z c a n  ygm ií 
m e n te  a los q u e  c re y e ro n  de los G e.. 11- 
lcs.M4efir0.Chro d í a  q u e  Luidle reacia 
de I05 iim gcs  y de íbia tu c a r n e , n o  a p a r
ta n i  haze  d ifl inc ion  en  lo s  o jos  de D io s  
en tre  los que t ienen  la m i lina  f e , la ín f i
m a  obed ienc ia , y d  m ifm o  e f i i m m y  n o  
m e n o s ,  fino  m u c h o  m us io n  h i jo s  de  
A b ru h a n  ios que  im itan  fu íc y pbeo 'ieu  
c i s q u e  lo s  q u e  fcgun la  carne  d ec ico d rij  
d d .  A ntes,f i e ílos  fe defuiaren de la fe 

j a s  e llas  d o s  partes ,f ino  para to d o  el p u e -  defte  P a tr ia rch a  no  los c j c n t a  h  cíen- 
■ b lo ,q u c  p o r  d d s  era  P a n if ica d o  . P u es  tu ra  p o r  v e rd a d e ro s ,  y le g í t im o s  h i jo s  -
b o l u i e n d o a  v u c í t ro  p r o p o f i to ,  p o n g a -  Puyos. Y  ufsi h a b lan d o  D i o s 1 p o r  Ese* 
m q s  p o r  cafo  '( c o m p d i o  fue )  que  n o  c h i e l c o n l o s  tales,dize; La r a v z y  d  fo-
c re y e ro n  t o d o s , f in o  vna  p a r te  delios; Jar de d on d e  tu  d e f ie n d e s , es la t ie rra  de 
p regüeo  a g o ra  q u e  n o m b r e  ccndria ella C m a a n , tu  p a d re e s  A m o r c h e o ,  y tu  ma* 
p a r te  que  ere yo? Cafre. Q u e  ay q u e  d u b -  dre C cchca. V c y s  a q n ic o t n o  c lavam cn-

Dcfcfd a la hija de Sion que fe alegre: por 
que k  es venido Pu rey. Y en otro lugar 
di¿e,poret mifmo Prophcta, Derrama
re [obre la cafa de Damd,y fobre los mo 
radores de Hierufaien efpirku de gracia 
y deoracton.Pues claro cita queendlos 
Jugares por la hija de Sion entendemos 
jél pueblo delfrael, para quien venia eílc 
ínuenoR ey. Y J o  tnifmo entendemos 
¡por la caía de Dauid , y pferlos morado
res de HierufaÍem,pue$ elcfpjritude gra 
■cía que aquí íeprometqno era para Po-

diren eflifiCiaro tílaque clíu parte que 
creyó, auia de tenerlos m ilm osnom 
bres de todo c! pueblo G todo el creyera. 
Pues fi creyendo todo el pueblo le per te- 
nefeieran todos eílos nombres , junto

te nocuencaDnis por hijosde Abrahan 
a los q  no tienen del mas que fola la car
neantes los llama hijosde Canancos y 
A m orrheos, porque feguianlos vicios 
dellos. Y conforme a cito en las Panda s

con las pro me fias hechas a e l , porqn® 4: eícrituras (que tienen mas cuenta con el 
perderá ella núfma dignidad y eílos titu efpintu que con la carne) de aquel fe Ha
los acuella parre del pueblo que creyó? macada vno h ijo , cuyas obras imita, Y
Q ue ruzon ay para que la incredulidad 
-de los muchos pfejudique a la fe y digm 
dad de ios pocos? Porque como fi agora 
reo vuicfie masque cien fijes en laigie-

alsi llamo el Saluador a Zacheo publi- 
cano de linage de Gentiles hijo de Abra 
haiqporq imitaua la íantlidad de Abra- 
han. Y viendo aNathanaei , dixo,Veys

fi a Cutí diana,en cíTos pocos Pe faluana aquivn verdadero IPraelita que no fabe 
el nombre de íu íglcfiu,con todos los tí- ; que cola es engaño,dando a entéder que 
tules y pnuiiegiosdelhuafsicD eíFospo- loscngañadorcsno eran verdaderos l í 
eos que entonces creyeron, fe faluan ios racíitas,aunque deccndian del Iinage de 
tirulos y nombres,y prometías hechas a Ifrael. Alsi que entre los que creyeron
todo el pueblo. Porque ai si como vna en CbriiYo^aisi dellinagc deGentiíeSjCo 
gota de aguatan propiam ente fe llama m odeladlos, ninguna diferencia haze* 
agua,com otodaelaguade la m ar: afsfi m ospprfoloelJiiiage,auicndoen ellos 
a^íla pequeña parte que creyó le con- vna mífmafc,y vn mifmo efpiritu.Porq 
u lene el nombre de todo el pueblo fice- : efioes lo que príncipaimcnte pretendió 
-do eicreyera.y afsi mifmo en cita fe fifi- hazer ei Saluador,que es ayuntar ambos
uan y cumplén,y verifican todas las p ro : ¡; pueblos,en vna miima fe y obediencia-, 
meffas de ios fauores de Dios. Cate. Pare- f i  Por lo qual Pe llama en la efcñtura pie- 
rem e que cencys razón en lo dicho.Mas dra angulanquees la que trapa dos pare-
-vnafola cofa rae queda por preguntar:y 
e$,fi cüaS piornedas diurnas que debaxó 
fie elfos nom bres, pueblo de itrael, cafa

des en vna efiquina que fon dos pueblos 
en v na mííma fe y concordia. Y poreíto  
quito de porm edid el muro q ■ caufaua

dmiíioii



diiiifion entre ellos pueblos que eran las aquella honra no,fe.haïe tanto a ello^; 
ceremonias y facrificios de la ley. f  d quanto aU períona de fas feñores, alsi 

Catee* AcefcadeíFarcfpuefta, que es com oeldeiacato quefecom etieírecon?' 
muy juila > me queda otra.cofa por pre- tra ellos fe tendría por defeomedimien- 
guncar: yes, quedcm asdeíascerem o- to contra quien los embta. Y afsi quan- 
ruas y faciificios de la ley que difieren- doreuerenciamos y adoramos la cruz* 
ciauan a los ludios délos Gentiles, auia y leatribuym oslaredem pcion del mun 
también otra différencia. Porque los Iu-f do,no para nueftra adoración en aquel 
dios acordándole de aquellas palabras; madero , fino en el feñor que lo tom o 
de Diqs^n que les.mandaua que no .pin- por mftrumerfro para obrar nueftro re-
uffm*figura alguna' de los fignos d e lm e d io .P o rq u e c o m ú n  cofa es atribuye 
ciclo,ni de las imagines de la tierra , no alin ílrum entocieffeáo  cíe ]a caula prin 
adm itieron ningún genero de imagines cipal , de la manera que fdlemos dezir: 
defpues del captiueno de Babilonia; mas Eílaeslaeípadaque ganaa Seuiíla, Y fr 
los Gbríftianos vfande muchas im agi- D iosen aquel tiempo mando al pueblo
nes en fus tempiosdo qual muchos he^ de Jos ludios que no pintaííen alguna
reges hamténido por vn Image de idola- imagen , fue porque entonces todo el
tria. Maeñro* Étía.la religion Chriftiana vniuerfo .mundo,aduraua laseftatuas y
tan agem^deff^peccado,que feria mené- imagines de los demonios,y aqueipue*
fter vn proceflo infinito para declarar lo blo era inclinadísim o ala idolatría: co- 
que innumerables martyres padecieron, mo lorcprc[entaHinremias comparant 
no digo porno idolatrar, firto también dolo al ardor con que el afno faluage 
por no tocar on carne. íacnficada a los ; bafea la hembra en tiempo de los celos, 
ídolos. Y fi vfamosde imagines,es pa- De donde procedió que hada el tiempo 
ra traer a la mémoria y mouernos a de- *. •delRcy Ezcchias adorauan la íerpie-tc 
uocion con las imagines de los fandlos, ríe m etal, que Moyfen auia fundido en 
y con repreíentarnos los'tnyfterios de eldefierco.Puesporefta caufaaquel ta- 
nueilra rédemption. Porque quien no piemifsimo.legiflador ( que tan bien te 
vee la deuocion que caufa la pintura del m ato  ufados los pulios a la condición
nacimiento ddSaluador? defugloriofa defte pueblo) les quito efta ocCafiondúi 
transfiguración ? del lauatorio dedos idolatrarypintandoimagines oeftatuas* 
pies?de ía oración del huerto?de losaço. Mas agora que eílamos tan lexos defU 
tes a lacó'una^de la coronación de efpi- occafionjqucpelig' o ay en pintar ellas
ñas?’ dellíéuar la cruz acuellas y pade-Y imagines. ■_ -
cer ene;ía<Quantas veles ellas pinturas Pues por lo dicho vereys como ío9
exprimen las lagrimas de los fieles ; U i maeftros.de los Hebreos para confir- 
quaíes imagines a lasque fabé leer mué m arelm ifcrable pueblo en fu engaño, 
uen a coffipaftion , y para los que rio do anfaman nucílra religion, y nos ieuanran 
faben, firuen de librpSj donde veencon ieftos y otros fallos teftim oníos ,d izien  
los.ojos lo que leerían en los libros fifu do que idolatramos reuerenciando las 
pichen leer. Y demas defto Ja rcueren - ' imagines,eftandotan lexos deffo que an 
claquefehaze a Ja imagen en quanto tes moriríamos mil m uertes,quecomc- 
imagen,no para en foU ella : fino palla terra l peccada*Y,por cantólos que def- 
adelante a reuerenciar la perfona,cuyaés  ̂ lean ’hallarlavVérdaá*y fe precian de juy- 
la imagen,como lo vemos en la corcefia fuá  y entendimiento de hom bres, no fe 
particular que los Rey es halen a los cm aman de mouer adum bre de pajas , ni
baxadores de otros Rey es,porque repre- -creer temeraria ydiuianam ente, ni; dar 
fentan la perfona dellos* De manera que o y dos a los fallos teftimoníos .que nuc-
: — - ' Uros

i¿4  Parceqiurta^ratado fegundô VT



Del numero délos fíeles-
' I

t o j
Aros aduertrios nos ieuantan, fino in- dos cofas querría que me fatisfiiieíTe'
formarle délos maderos de nueftra reíi- - des.
;gion y pedirles la declaración de las co
las que profiramos.

C a tee , Agora macílro quedo quieto, 
alegre,esforzado y confoladoconcl co
nocimiento wn claro dcflas verdades, 
de la j:quales pende toda mi bienauentu- 
xan^a y Gluacion . Porque aunque por 
Jalutnbrc dclafc éflaua firme y certifi
cado en el conocimiento delías:mas ago 
rácon-la declaración deílos myflerios, 
de nueub fe ha alegrado y esforzado mi, 
coraron. Por lo qual doy muchas gra-; 
cias alpadre de las lumbres: pues el por; 
ti minifterio de vueílra doctrina haalü * 
brado y quietado mi efpíntu. Mas con 
todo Jo dicho, me queda otra cofa por; 
p rcguntar,la qual quedara para otra v cZ 
: qüc nos veamos.

fDiatogoyndecimoenel qualfe trata de* 
los do se fados de la Iglejta Cbrijlia 
na,que es del que tuuo enfusprhiá- 
pies,y del que agora tiene en el tiem, 
poprefentc,

O  Tras dos cofas de mucha impor
tancia me quedan macftro por 

preguntar. Bien fabc'ys que todas las pro 
phcciasdenurtcian,quedcípucsdeta ve
nida del Saluador ama de 'florecer en el 
mundolafandtidadyjofíicia, y que fe 
leuantarian en el hombres tan fandtosy 
religiofosque(comoprophetizoEfayas) 
todos los que los vicíen,los conocerían 
por tales,y por ellos glorificaría a Dios. 

..Eftixan grande fan&idad no la vemos 
agqTa en muy gran parte.de I3 Chnflian 
dad:por lo qual de {feo faber como fe ver 
Tilica el cumplimiento deílas prophc- 
cias. También deffeo preguntaros otra , 
cofa acerca del numero de los fieles: 
porque miradas cílas eferituras de los 
Trophetas , parece que mas eftcndido 
auiadceílar por el mundo el rcyno dc 
Chriílo de loqalprefchtc cita* A eíhs

Míítfí. La rcípucíla de la primera de, 
cfTas dos preguntas podriaÜes auer nota- 
docntretas hazañas que aula de obrar 
el Saluador,quando vinieffe ai mundo: 
en vnadetas quaks tratamos de la fan- 
¿lidad que floreció en aquellos felinísi
mos tiempos de la prim itiua yglefia: de!, 
que e/lan llenas las hiílorias de grauifsi- 

t mosautores. Porque (comentando de; 
Hicrufalen ) de la ian&idad que vuo en 

- día eferiue Sane Lucas diziendo, que to- r 
dos los fieles tenían vn coraron y vn am 

;ma en el Tenor,y que vendidas todas fus r 
haziendas, ponían el precio deltas a los 
pies de las Apollóles,para que ellos lo 
rcpartieíTcn por los pobres. Y de los mif 
mos dizc Sant Pablo,que. congrande alê  
gria fuftrian fer robados y maltratados 
por la confefsion de la fe. Y de los fieles:

; que auian creydo de la circuncifió, ymo 
rauan junto a Alexandria, eferiue cofas 
marauillofas Philon3nobilifsimo eferip- 
tor entre los ludios. Y de los otros fie
les que eflauan derramados por toda la 
tierra de Egypto, hazememoriaS. BoG- 
lio y S. Auguílin, hablando con los Ma- 
nicheos, y trayendo los por teftigosde 
aquella verdad, como de caía tan noto
ria, que los núfmos hereges no podían 
negar. Y Ja manera de vida que ellos; 
fandtos monges tenían deferiue muy ; 
particularmente Sant Hieronyrao en la 
Epiílola a la virgen Euílochioiy no me
nos elegantemente tratadellaS. Chry- 
foflomo en muchos lugares de fus Ho- 

: mclias.Masdelavidadcíosfandtosquc , 
vuoenGrecia, eferiue Theodoreto en;i 
la hiftoria rcligiofa:cl qual fue quinien
tos y cinquenca años dcfpucs del naci
miento de nucílro faluador* Donde di- 
Ye , que en aquel tiempo auia muchos; 
monaíleriosde Virgines que morauan¡ 
juntas de dozicntas $n dpziemas, y a vc-í 
zcsmas,y avezesmenos, lasquaks te
nían por cama vnaseílcras: yfuofficio 
era occupat fiempre las manos en la lana:



%pé Parte quarta,gratado legundo
y  las lenguas en ks al^batujas diurnas. Y  
ellos monafterios di2c que auia no foló. 
en G tecla fino también por codo el One 
te, y que dellos eflaua llena Palcílina,; 
ÉgyptOj Afia,Ponto , ySiria, Cilicia?v 
y MeÍ0potamia,y todaÉuropa.Tampo- 
co Italia (que cae en Ja Europa ) careció 

jde muchos fan&os varones; cuyas vidas 
'! cférii« Sant Gregorio. ( que fue defpucs 
í (kTheodoreto ) en los quatro libros d*.; 
füs-dialogos. En lo qual fe vee quanto 

1 aya florecido la fanótidad en aquellos 
’■diehoíoa tiempos* Y nomenosfeenticrL 
■ dfe eítopor la infinidad de martyres fan~ 
ótifiimos que en todas Jas partes del 
mundo fueron m a rey rizados por lacón 
féfsiort de Ja fe. Y Jo que es trias adm ira-Y 

J bleqnafi todos e-ños fanótos eran deji- 
nügedt Gentiles, idolatras : donde ve- 
mos cumplidas las prophecias de Efayas - 
en las quaies díze que en la venida del 
Mefsaas Jos lobos fe juntarían có los cor 
deros, y Jas arboles eñe riles y filuc/lres1' 
fe mudarían en fruduofo9,ylos paramos 
y defiertos en tierras de labor,y los fcquV 
dales en ríos y fuentes dcagujuíignifican- 
dopor cílas íemejan^as cita mudanza de; 
viUa,donde los hombres fieros y feifac-' 
jantes en fus coflumbrcs a los demonios;, 
vendrían a hazer vida de Angeles* 

Ddpues deftos ( no defamparando el 
Salhadcrfu iglefia) fueedieron las orde
nes de íos Auguílinos, Cartuxos, Beni-* 
cos,Bemardos, Dominicos,y Francia 

; eos y otros tales: en cuyas coronicasha- 
fiamos eferitas vidas de varones rcligió- 
ffíáírtios'y fandtifsimpSj^feñaladamentc 
$or¿déron en ei principio y fundación 
d; fias ordenes. Y no faltan agora en la : 
Chrvlbandad cátodo genero de cftado» : 
afk de legos como de íacerdotes ,pcrfo- 
ñas de tanta virtud y' religión que nos 
dan mociuos con la puFezá de fu vida pa 

‘ ra glorificar a Dios>como Efayas djze* Y 
,71o auer agota tanta fandhdad como al 
prmcipiavuo es condición de las cofas 
. íttrrna.nas,que nunca permanecen en vn 
Éixfnio fer.JL-o qual vimosUmbic en los

hijos de Ifracf de quie fe efcriuc q entrad 
dosen la tierra de promifsió,pcrfcüerar<í; 
fielmente enferuicioy conocimieco de 
Dios,mierra eílauaífcfca la memoria íte: 
las marauillas q en acilla jornada y cóqui 
fia auia obrado por ellos. Masi uego qclla 
fe perdió comé<jaró a defeaer deíh pure
za de vid*,y fe fue roa adorar los Ídolos* 

Y quanto alaprophccia que alegays, 
de Efayas que trata de kfanótidad de los , 

: fieles,refpondo os que eíía prophecia y  
otras femejantes no íc han de cntéder ge
neralmente de codo el numero de los fie 
les (porque nunca en el mundo han de 
faltar pcccados y percadores) fino fpla  ̂
mente de aquefics que fe quifieren apro^

: uechardcladoélrinayremcdiosy lacra; 
mentos que Chriíto traxo al mundo pa
ra obrar con ellos nueílra fanótificadon,, 
y no de aquel los que por pe reza y culp* 
luya no quieren aprouecharfe dellos* 
Ella inteligencia es conforme a] eílilo 
y lenguage de losProphctas. Los quaies 
(Como ya otra vez platicarnos) en va 
mifmo capitulo proponen generalmen
te grandes fauores,y juntamente co efto 
grandes amenazas,como parece en elca 
pit.d3.de Efayas,y en muchos otros.Ma* 
aunque ellas Cofas propongan general- 
mete hablado có todos,enredemos q lo* 
fauores hablan con los buenos , mas Ja* 
amenazas con los incrédulos y malos* 
Pues defla manera quando el Propheu 
dizeq ios finies en; el tiempo de] Meísia# 
fcrantales,quequantoslos vieren luego 
los conocerán,y tomaran de fu vidamo- 

: tiuos para glorificar a Dios, endédefe de 
los que fe aplicaren a querer aprouechar 
fe de los remedios ¿j el traxo ai mundo y 
no de los q fe ocharé a dormir, y entrega 
fén alo» vicios* Y q ello fe aya de enten
der afíi^prucüáíe por el común eílilo d« 
philoíópháf1 la natüraleza enfefioa I03 
hombres:los quaks proceden por las co 
fas claras a las eícuras 3 y por Jas ciertas a 
las inciertas* Y pües dexamos atras pro
bado por euitkndfsirnas prophecias y 
fetkl«* qué ú  Sitlua âr_cra ya venido,

auemo*



+

Del nu mertítídé los fíeles.
T tuecos de interpretar eífa propheciadc 
A' tal manera que no nos obligues negar 
v ■ todo lo que tenemos ya claramente pr6 

uadoy áueriguadoj declarando la en el 
fentidoquccífct dicho: y defta. manera 
queda falúa y entera k verdad de todas 
lasprophecias.
Cííííc.Nofequcpueda opponepp̂ fTa 

rcfpueíla tan contarme al knguage de 
las Tandas eferipturas , y tan conforme 
araron* .Porquedifparaccespenfarque 
to'dosquancosrecibieren alMefsias han.; 
deferfandosyconEumadoscn rodavír 

g; tud. Porqueeífa es preminencia de la 
vida eterna que cíperamoS, masen cfta 

■ donde citamos cercados de carne y de 
i langre , y donde fotnos amafiados y 
T concebidos en pcecado, aunque aya por 
virtud de Ja gracia d¿ Chrifto muchos 
buenos, mas por razón de la naturaleza ;

. corrupta no han de faltar malos, pues 
no faltaron en cí cielo, ni en clparayfo, 
ni en la eícuela d.d faluador. Mas ya 
que tan bien'auevs fausfecho a la pri-, 
■rneradcmî regünusireflaquemcre- . 
fpondaysak iegundá, queesauerfedi-1 
rnmuydo tanto la fe y el numero dclog 
'Chriftianos.

§. L

M defc. Pararefpondcrá efía pregun- 
; ta,rra ncccíkrio vn largo tratado en que 
¡ declaraffemoselcfpantolo aborrecimié 
to que Diostienc a los peccados, y lafe- 

: ueñdadconqueloscaífiga: paruque no 
; cílrañeysauiendo tantos peccados, auér 
permitado aquel re&ifsinio juez que fe.

'■ diminuyéffc tanto el numero de los 
Chriílianos. Mas porque elfo feria cofa 
infinita5foktnenteos:referiré vnadeks 

‘ ■;hifloriasfagradas sporla qual vereys fer 
los peccadoslacaufa deffca.diminución. ,, 
.para lo' qual deueys traer a la memoria 
aquella tan magnifica proraeífe que hi- 
Zo Diosal Patriarcha Abrahan quando 

1 le quifofacrificar fu hijo Ikac,dizicndo; 
Por mi mifmohe jurado. ( dizc el feñor)

queporqüantohoperdoriañeatu hijo,:
: vnigeakoporamordemi5poreffe hijo1 

te daré tantos hijos como Jas eílreiks: 
delcielo, Eflamifma prometía confir
mo Dios íacandpcíle Patriarcha al catn 
po, y allí le prometió que multiplicaría; 
fus hijos en tanto numero como clpol- 
uo dekticrra*La qual promesa comen
to eiacumpliren el capciuerio de Egy- 
ptotporque entrando en d folos fetencá; 
nietosiy bífmetosdeftc P a tr ia rc h a  fuero 
de tal manera multiplicados en clpacio :

| de quacrocientosaños, qu:Tur embar-. - 
; gode mandar Pbaraon echar los hijos 

varones de los Hebreos en el rio fálicró 
de Egy peo fe y faéneos mil hombres d* 
pclca,fín las mugeres y niños que ferian' , 
mas. Y a cite pallo fueron de cal manera : ¡ 
erecicndojque en tiempo de Dauid y de ; 1 
Salomón taomodizelacfcricurajcra tan : 
grande el numero delta,pueblo,como las | . 
arenas de la mar tanto que en folo el tri- ! 
bu de luda fe hallaron por cuenta, q u k  
mecos mil hombres de pelea. Veyspucs , 
aquicumplidaenteramentc la palabra y 
promeffadeDios.Mas que fefiguio de* 
ípucs.?Mulupiicaron fe los peccados del 
pueblo en tancogrado, que delpues da 
a u crios Dios futrido muchos años , y 
em budo muchos P rephcus y caítigos :: 
parareduzirlosa fu ft oficio, fin apro- 
uccharnada,finalmente defamparo lo» " 
diez tribus que fe aman aparcado Je Ja 
cafudeDauid, y entrego losal Rey de 
los Aísiriosxl qual los cfparzio por to 
das fus tierras en perpetua íuhjcíHon 
y'vafTa|kge. Quedaua el tribu de luda 
dondeeítaua k  ciudad de Hicrufaien , y 
aquel rnagnificentifsimo templo de Sa
lomóme! qual tribu dcuicra efearmen- L; 
taren cabera agcna:mas no lo hizo,fino 1 
figuiemio los mifmos peccados de los: o 
otros dieztribus;paífaron por lapenadei 
ellos,como el mifmofeúorlesauiaatne-D 
lazado  por Ezcdh.dizicndo: Ahduuifta 
porelcam inodetu  herm ani(que era k  \ 
gente de losdiez tribus) yo te ¿arpa be- 
uer el cáliz quedia ella:yafsi(ecumplió:

cílo-



l o g Parteqtiaru,Tratado fegu ndo
i1:, erto vkndo Nabuchodonofor , y po- 

: Ditindo cerco fobre ¡a ciudad de Hieru- 
; falco,do/iciíelpueblo padeció tan gran

hambre que las maches llegaron a co
mer /ascarnes de.fus híjos,como lo enea 

T h r e .?♦; receHiércmiaS en fus lamentaciones,di- 
c^4 '* 2Íendo,Las manes de las mpgères mife- ;

. ricordiofásco^íeronfus.hijosj y íe mam 
tuuieron cellos en )a deífruyeion de mi 
pueblo. Finalmente aquella noble ciu- . 
daddsHicrufalêrtfuearrafada : y aquel 

, nTignificentifsimo templo celebrado y 
( aíarhado.por todo el mundo (en cuya fa-.

■ brica traya Salomon mas de ciento y 
cinquenta mil hombres) fue afielado y 

. abrafado jumo con el tabernáculo y ar- 
caddceíbmeruo j y todas las otras co
fas que por la traça y orden de Dios au iá : 

V fido fabricadas j íin quedar a Dios altar 
m tcmplojcn todo aquel Reyno,ni pue
blo por quien fueíTe honrado : porque 

1 ! quart todo el fue llenado junto con fu 
Reycaptiuoa Babylonia ; y aquel un 
grande pueblo vino en tanta diminu- 
cion,quecumplidos fetcnta años dcca- 
ptiuerio,quando Cyro Rey délos Pcr- 

: fas liberto al pueblopara que boluíefle a 
poblaraHicrufalcny reedificar eltem^

> plo,no boluieron mas que quarema y 
) tantos mil hombres;como fe eferiue en
' _ , ■ el libro de Efdras* Lo qual todo les aula 

prophetkado Moy [emporqué auiendo 
dicho a los hijos de Ifrael: No puedo yo 

. fojo íoílener la carga de tan grande pue- 
blo,porque Dios os hamuluiplicadoco 

’1 , xno las eftre lías del cielo, dixo les def- 
pues;Sinoguardaredes los mandamien- 
'tosde vudlró Diosctnbiate contra vo- 

'. veut. ¿8. fotros todas Jas. plagas de Egypto harta 
¡ ¡ i 1 ;dertruyro$: y vendreysafer müy pocos
, ; ! ! Jen numero los que antes erades como

las cflrellas del cielo. Afsi Jo propbeti- 
; ; 2o,y artife cumplió en erte captiuerio de

; Babylonia,y aísiloconfeflaronaquellos
4 tres fan¿tos moços que el Rey deBabi- 

,V: f f , ¿ .Joma mando echar en aquel grande hor 
; no de fuego, porque no quificron ado

rar íu cíktua.Í.os qualcs rilando en fine-

dio de las llamas fin quemarle, bazian 
oraciona Dios, pidiéndola liberación •
de fu pueblo: alegando aquel folenc ju
ramento y promdTa que auia hecho a 
fus padres de multiplicar fus hijosccmo 
las cftrellas del cielo. Porque feñor(de- 
2Ían ellos) auemos venido en mi y otdi 
m icción que todas las nacíonesdei m i 
do,yertamosoy ios hombres masaban-, 1
dosqueay en la tierra por nuertros pee- 
cados. Y ni ay en erte tiempo Principe 
ni Propheta,nifacrifitio, ni lugar íagrâ  
do, donde podamos ortrccer ñucliras ^
offrendas, fínoenfpiritu de humildad 
y en anima contrita feamos feñor recc- 
bidos de vospiadofamentc. Veys aqui 
claro a quanta diminución traxeron los 
peccadosaeflctangrande pucblo:y(lo 
quemases) no teniendo Dios en aquel 
rey no masque vn templo y vn altar do 
de era venerado, no hi2o cafo de quedar 
fin ríle lugar quando fe atraucíTaron de 
por medio los pcccados. Lo qual encare 
cccnfuslamentacionesHicrcmias^di- 
2iendo,Dcfcchoelfeñórfi^!carymal- 
dixoellugardefufandlificació. Porque 1

como no efeogioja gente por honraacl ■; 
lugarjfinoantesclJugarporamordc ía 
gcnteiporeíTo dertruyo el lugar, quando 
la gente no fcaproucchaua dd*

J. II.

Cateen. Muy bien tengoentendidar 
e(Ta hirtoria.Masdc que íiruceíTo parala 
pregunta que yo os hke,dc fer u  peque
ño el numero de los Chnrtknos,ficndo 
tancopiofalaredempcion dcChrirto,y ,
' tan magnificas las promcffas que fueron 
: hechas al mundo en fu venida? ¿Ucftro*; 
firtahirtonarcfpondeavuertra pregun- ■ : 
ta,Porquc como Dios fea agora el mirt
ino que era en aquel tiempo (pues en el i L 
no ay ni puede aucr alteración ni miadan f  

; $a) ha nos agora cartigado con feméjan- 
tecartigo* Porque arti como antigua*
, mente prometióa aquellos íandtoa Pa- 1 
íriarchas la multiplicación innúmera- !

ble



f-í Belriume®3elosffcíeS.i;í'!
, ble de fus lujos,y finalmente andando !̂ ftes porciafr4 los templos yulíar'ís del ; ■

tiempo la cumplío:mas defpucs de cutn|, dcmomo^ylosldolosabrafadóá y hc^í 
pUdacñaprómcíIa,quándofemultip]ja , chos rajas y; y deílefrados délmundo* 
carón loipeccados3vino el pueblo en t|: Dondefc 'cumplió l̂o r que protnttíd :

• gran diminución como aueysoydo:afsi Dios porZa^arias dizicndOiDefteira^^^' «¿< 
lambionprümccioeljmqrpor bocada;- re los nombra« d¿ios IdolOEíde la tierí 1 ;

; fus Prophetás la dilatación del Rey no: rajnoaura mas memoria dellos . La 
:: deChriño en t odas las p artes del ¿mume quaL victoria’ parí fokrel /McfiaB te  - ^ \ f x

■ do y.afsi lo cumplió: porque aun en tica guardaua. .1 : ■ ..;■■■ "v. * ?
po de ios Apollóles auia corrido la pres •: ^IVfedcf^ü'es q&sla IgtefiLeñ£hdíó : " 
dicacion,yFc del Eusngclío por todo el fus ra m o s por todo t T mundo, dcfpues i

Ccloffi. i muridofeomo Jo affirma&Pablo dizrey ; que juntamente3tf&ííel humero de los^1 
do,quc fe auia predicado el Euangclioa i- fieles crecieron Jas riquezas,yja profpc-> ;

I todas Jas criaturas- que aun debaxo del ■ ridad témpor.d,y los fauorcáde los Em> - ■; ■: ¡. ■
cielo,y que en todas ellas auia fruáhfic# peradorcsijuntamentecrecio d fauflo ‘ 

w  •24 . do)y ello es de lo que el Prophcta Efaiaŝ  ; la codioa,y el regalo ¿el cuerpo 5 Ja am-1 
lcinarauiiíaquando dizc, Enlos fineá bidón,y códlaius hijas legitimas, que

■ déla tierraoyLttos las alabanzas y laglo fon competencias,odios, y cnvbidias, yt
riadcl juño,que es Chrifto, elqual por otras malas mafias.Y afsi fe cumplió eá1 ■

w ; excelencia íc llama julio, y marauillafo nofotros lo mifmo’que Moyfen Pro-:
aquí dPropheta de vecrcon quantalL phebzo del pucblodclos ludios dizieñt Ewfí jx# 
gereza,ycnquá breuc efpacio auia corrí do : Engrotfofe el pueblo amado de 
do la predicaníó del Euangelio, y gloria Dios.,, y de [pues de engroífado, y enri-,

E/iú6ff* deChriño halla el cabo del mundo. Y quccido,y dilatado delamparo a Dios fu 
kxniíma admi ración, moílr o quando hazedor, y apartóle de Dios authordd
dixo l Quien fon cfbs que huela como1 fu íalud.Siempre pardee que fue ci muir ; 
nuues? Yllamanuucsalospredicadorcs, do de vna manera, y afsi concurriendo 
deliuangelio,losquales a manera de-nú-: enellasmifmascaufas, communmen- 
ucscornanpor todala tierra, regando te fe liguen los mifmosefFe¿los,íinoacü 
U con agua del ciclo para que dieflefm de-Dioscon particulares privilegios de/

' ¿los de vida eterna * Y dcfpues de los ■ Engraciâ  Yáfsipafcce aucracaeícidoen 
Apollóles quanto mas crecían las per- elle negocio, donde la prcfperidad fue: 
fecuciones deiostyrannos, tanto crecia occaíion de nuelíra cayda, como lo ha ,:
cada dia el numero de los fieles »Porque fdoquafi en todas las repúblicas del 
afsicomo dize laefcriptura,qucquan-: mundo. Pues mulripJioindofcconia .. 
to mas los Eey pcios perfeguian a los hi profperidad los pcccaaos en tanta abun- T L

: josdcIfracfuntomasDios losmuln- danciacomo en las hiflotias antiguas* 
i plicaua: afsi también con las períceu- leemos, y como en nucícros mi fe rabies ; :
:■ ciones deiostyrannos íc multiplicaua tieposlloramos,cjue hade hazer aquel ; \ :J|

■ : 1 el numero de los fieles, que por todala rreáikim o juez en femejantecaufa, fino
■ tierra fedilatauan. Mas dcfpues de do- darla mifmaícntencia?pcrmitiédo por ■ ;
; ’ zícntos y tantos anos, quando muertos ; juftifsimojuyzio, que pierdan la precio : ¡ ,

;; Jostyrannos fuccedieron los Empera- fifsima joyadelaFelosque Ja tuuieron ; 
d doresChriftianos (comofueron Con- ocioía<Eflonostelfjfican abiertamente 1

■ ñantino,y losTheodofioSí y otros fe-, ■ codas las fandtasEfcripturas. En el Apo
me jantes) fe eftendio mas el EuangeliO: calypfi cmbia Dios a amenazar acier-b* ‘

■; i por todas las naciones del mundo, ha-:, tasdglefias,que fino hicieren peniten-, 
ña que del todo fueron afolados y puc- i cia,y feenmendaren delospcccadosde

- l i l i .  Parte. O o o o  que
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que clalfiiQ&auifa, que vendra contra 
ello s, y ijaouera elcanadcro de fu lugar:- 
y mu dar efte candelcro y es priuar los de ̂  

, la candela,y lumbre de là Fe,y paffar la á 
 ̂ otra párteles cl mayor açotc de quâtos 
Dios en eüa vida pudde;d¿r: pues perdí? 
da la Fe- j fecierrala puerta de là fai udv 
fin cl Evangelio dize d'feñor que al que 
tiene le dara mas:pcro al que no ticnc¿ 
c[}orqûe>parecç ten$gdc quitaran/Qu ie- 
re, dcz¿r,,que al que via bien y fc aprouc~ 

■r cha de losdonesreCibidoS acrefcentarfc 
lo,? banunas al que no tiene, que es a eit 
que no fe aproueçhadc lo quclc han da 

; do:effo que parece tener le quitaran, quer 
esla.Fc,y laefperançâjqueiblas quedart 
en ci anima defpucs de perdida por el 
peccadblagfacia. Y eílo nos mueflrat 
laclaraaqucl ficruopcrczoio, que tenia 
ernbueka la m oneda de fu feñor en vn 

c fudario Fin grangearcon ella:1a quai mi: 
do él fcñür que le FueíTe quitada, y dada 
al que tenia diez monedas recibidas , y  
auiagrangeado con ellas. Pues que mo- 

: neda escita con que fegrangean y alean 
: çan bienes de gracia y gloria? lino la lu- 

bre de la Fc que para cïio nos es dada?la1 
quai ic acrefcicnta al que fc aprouccha 
délia,y fe quica al que no grangea con: 

í, ella*Y eftomifmo nos eníeñael Apo-: 
ilol dizicndo,qUe la ira de Dios fededa 
ra en el euangelio contra la impiedad de 
los hombres que detienen la verdad de 
Dioscninjüftiàa.Quicredezir,queiicn 
do la verdad de la Fe vn tan grande don 
de Dios ,el quai nos enfeña cl camino 
real para la vida eterna, no querer hazer 
lo que ella nos enfeña, es como tener la 
prela, y encarcelada , y como atada de 
pies y manos para que roo obre lo que 
cJla(fino fueffeimpedida) podía obrar.

- Por lo quai merefeen losmalos ícrp rk  
; uadosdeflepreciofo talento: pues nofo 

lo no fírue para fu prouecho: mas arnés, 
Jes es materia de mayor condenación 
pues ( como dize el Saluador ) el íieruo 
que íabe la voluntad de fu feñor, y no la 
pone por obra, (era mas grauemente ca?

f c C ' O t Parte quarta^ratado fegundo
; íligado que el que no  la fabe: y el caftí- 

go fira , quitarle la lumbre de que no  
quifo aprouecharfe.Lo quai declara cx^ 
preíTamentcclmifmo Apoflol dizien* 
do:qucpor.qúanto los malos no ama-*

. ran ja verdadpara fer faluos p or ella,per 
mitira Dios que fcan engañados con di 
uerfos errores •, para que dexada la ver-i 
dad de D io s ,; crean a la mentira del de* 

■■ m pnic. '-.i ' “f
¡ Por lo dicho podréys auer entendi
do lacaufa de nueílracayda, y tambíeit 
dc]avueftra;¿¡ue tto esotra fino pcccav 

' dos^y noaucf aprou echado (c o m o  fue-5 
1 rarazon)con el talento y lum bre de l i  
Fe,y de los fauores y ayudas que con ella; 
fc dan para la guarda de los mandamiefí 
tos diuinos.Lo qual( demas ele las autov 

; ridadesfufodichas) íingularmcntc nos- 
declara aquella paraboia de Ja /viña de 
Efúasda qual viña dize Dios que plan*

■ to  por fu mano , y ía cerco de fu íeto,y: 
cdihco en el!a,vna torre y vn lagar,y he^ 
chas ellas diligencias cipero que dicfle? 
fu trudlo:mas ella en lugar de vuas dio 
agrazejo$:cfl;acs,quc en lugar del fru- 
d o  de las buenas o b ra s , dio agrazejos 
de malas.Por lo qual dize el feñor, que 
dcftruyra la cerca de fu viña , y que 1» 
defamparara,y ap i fera robada y holla
da de todos , y que ni la mandara po
dar, ni cauar, y a las nuucs del ciclo 
mandara que nollueuanfcbre ellafque 
es priuarla del culto y beneficios de fu

: gncia)y afsifc cubrirá toda de ^ar^as y  
cfpinas,que fon vicios y peccados. El 

, cumplimientodeíla Prophecia vemos 
ala  letra cumplido en la captiuidad.de 
Jos diez T ribus de l íra c l , los quales 
■Dicsfoltode fu mano , y entrego en 
poder del Rey de los affyrios, yafsi 

, tueron defpo jados de todos aquellos
■ fauores y focorros de gracia que tenia« 
para guarda de los mandamientos di
urnos , que eracUem ploJosfaccrdo- 
tes, losfacrificios j los Prophetas, y  
la ley,y finalmente fueron priuados 
todos los otros;beneficios que junta

con



Del numcro cíe los fieles.
con la lumbre de la Fe auian reccbido.

S- III-
■ qfPucs pregunto os yo agora, qüal ospa- 
rece que de eílos dos pueblos ha rccebi- 
do mayores beneficios y ayudas de Dios 
parabién viuir, cfde los ludios antigua
mente,o agorad de los Chriílianos? Ci
rce. EíTofabreys vos Maeílro mejor que 
yo. Mittflro, No ay comparación de lo 
vno a lo otro.Porque aquellos no tenían 

; mas que lasfombras,noíotros tenérnosla  ̂
Juz:aqucJIos Jas figuras, nofotros Ja ver-, 
dad, aquellos la ley, nofotros el Euangc- : 
;lio:aquellos la letra que mata,nofotros el 
cfpiritu que da vida; aquellos losfacrifi- 
clos de los animales,nofotros el íacnhdo 
del verdadero cordero que es Chnjfto 
que cada día fe offrece por nofotros en 
la Igleíiaiaquellos no teman mas de vn fo 
lo Sacraméto que era ei de la C ircuncidó*, 
nofotros tenemos fíete que tienen y dan 
gracia al que efh difpueito para reccbir la 
y entre cllosaqueldiuinifsimo Sacramen 
to del altar,que podemos recebir quantas 
vezesquifieremos. Y fobre todo eíl’o te
nemos el inefable myfterio de la encarna 
cioií y pafsió delhijo de Dios^por el qual 
entendemos la grandeza del amor que 
Dios tiene a la virtud,y el aborrefcimicn- 
to al peccadQjpues por eílo baxo del cié* 
lo ala tierra vefUdo de carne humana y 
m uño en CruZ.Pues a que no eftá obliga 
doslosChriflianos auiendo iído preue- 
nidos y ayudados con tan admirables fa- 
uores y focorros para abracar la virtud y 
aborrefeer el peccado, aunque fucile pade 

, friendo mil muertes?
:. Agora quiero que pondereys mucho lo 
que dire.Si los diezTribus de vueílro pue 
blo(porque en eftospogo agora cxéplo);'. 
fueron defamparadoS de Dios, y deflerra 
dos de la tierra de ios Canancos que el Ies 
aula dado, y cntregadolos en poder del'

; Rey de 1-osÁffyríos,y derramadolos por . 
todo el mundo,y eflo por no auer querñ 
do aprouecharfe de la lumbre de la Fe, y  
de la ley que auian reccbido con Iosfautir 

l i l i .  Parte.

' ficiqs y ceremonias della., que os paree«, 
que merefeen muchos de losChriftianos 
que auiendo reccbido tanto mayores fa- 
uorcsyayudaspara bien viuirq aquellos: 
viuen como Paganos,haziendo Dios afi  ̂
vientre,y a fu dinero,y a fu honra vana, y 
a los deley tes de fu carne, trocando por 
vn deley te de bcítias, lo que Dios copra 
con fu fangre \ No os parece que los talcr 
merefeen íer deípojados de ellos grandes 

: beneficios,de que noquificron aprouc- 
: charle? Pues por cito os digo hermano, 
^uc no fojamente no me cípanto de auer 
I permitcido aquel jufiífsimo juez que tan 
<ta parte del pueblo Chriítiano perdiefTc ; 
laFe,masantesledoy graciaspor loque,' 
queda íáno,auiendo tanta rotura en lasco ; 
fiumbres de muchos. Porque bien übcys , 
que Dios no fe muda con los tiempo* 
(pues mil años en fu prefcncia fon como 
el día de ayer,que ya no es) puís el de ella 
manera caftigo aquel fu pueblo efeogi- 
do,defeen diente de aquel tan grande ami
go firyo Abrahan,ficndo tan flacos los To 
corros que en aquella ley fe dauan para la, 
buena vida, que osparecc hara el mifmo 
juez con muchos de Jos Chriflianos que 
íe derrama fin freno por todos los vicios 
auiendo reccbido tan grandes fauores y 
focorros para vcncerlos?mayorméte fien 
:do verdaderaaquellafentenciadelSaiua- 
dor que dizc,A quien dieron mucho,han, 
de p¿iir cuenta de mucho.

Cateen, Quedo Maeftro tan conuena-* 
do y como atado de pies y manos con ef- 
fa raZon:que ya no me cípanto de lagran 
deza de cíTe defamparo y caíligo de Dios 
con tantas heregias, y tanta diminución 
del pueblo Chnfliano, fino decomo no. 
pafla el caftigo adelante citando tan míen.

, fiblc la mayor parte dé los hombres ¿que ; 
ni fiemen cftos tan terribles caftigos, ni 
fe emiendan por ellos. ■

j[ , Máefi, Veys pues aquí hermano cía- : 
rifsi mam ente prouado, como la caufa 
deaucr perdido tantas naciones el don 
de la Fe, esrno auer querido aproucchar- , 
fe dclla.Dizé los Doctores que la (agrada 

O o o o  a Thco-
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t i l  Parte quarta,'ípátadó legando
Thfcológiá c$ fciencia fpeculatiüa y pra
ctica juntamente: porque noscnfeñalo 
que auemosdcercer,y lo que auemos de1 
obrat.Pucs eíto mifmo tiene el habito de 
la fe,que citas mifmas dos cofas nos cn- 
fena. Por donde fino obramos con ella 
tiene finalmente a perderfe creyendo co
fas contrarias aelia. El hierro fino vfays 
dcljpoco apoco fe cubre de orín, y fe con-;1 
fume ; y elcauallo quefe hizo para cor- 
reclino corre fe manca efiado ociofo en 
kcaualjcrizá . Y afsi no es mucho per- 
mirtir Dios qucfcpicrdahtFc fino vía
mos della para lo que nos fue dada,que es 
para regir yordenar nuefira vida.

Cate.Eíta prouado eflo que aneys di
cho demas de la razón, con tan ciaros te- 
fiimonios déla Efcripturadjuina3qucnof 
es ppfsiblc negarlo quien tuuierc Pe;pues 
tan claramente teftihea el Eípiritu fanótó 
que es caftigo de peccados perdtríc la Fe. 

i Y no falta aquí también la razon,a lomc- 
nos en algunos hombres que ay tan in
clinados a vicios y dclcytesfcRÍualcs,y tá 
habituados a ellos,que les parece cofa un1 
pofsible viuir fin ellos; porque la peruer- 
fidadzleíus malas inclinaciones confir
mada con la antigua coftumbre dclpec-. 
Car5lcs haze creer cita mentira; y los tiene 
tan aherrojados y prefos en cftos vicio*,- 
que no hallan camino para falir dcllos- 
Pues efios tales eftan muy aparejados pa
ra perder la Fe.Porque como ella les |¡cha 
azibar en eftos fus deleytes, con el temor 
de la cuenta y del ju yZio diuino, y de las1 
penas del infierno,!] viniere algún herege 
que negare Ja immortalidad del anima,- 
0 la prouidcncia diuina, citan en peligro!

; de abracar eftafalfedad , por quitar aque-i 
llacfpina deiu coraron, y dormir masj 
afuplazercn fus vicios. Delta manera ; 
abracaron muchos hombres la doótrina 
dclEpicuro, que ellas dos cofas negaua, ' 
fondo vn hombre bruroque nunca aprc 
dio Philofophia. Y con todo eítótuuo 
tantos ddcipulos y feguidofes defia fal- 
fedacfo fue en tanta manera cítimado,que 
|fcayíiníuífigura- cfculpidaeaios anillos*

: "bail i. o o - r

y en los VafoB de plata h y* dezian qufc . 
cite folo auiá alcanzado el conofcimicn- 
to de la verdad , y librado el genero hu
mano de vanos temores. La razón de 
eíto es la grande fuerça que tiene laaífi-1 
cion para cegar ía razó,por la grande ami 
fiad que ay entre la volutad y el entendí-: : 
miento. Por dódequádo k  voluntad efla 
grandemente afficionada a vna cofa,de ja 
qual le feria muy penofo carecer, Juego 
el entendimiento por librar a fu herma- 
nade aquella pena , halla razones para 
aprobar y iufiificar lo que etladcíTea,aun 
que fcacontrarióah.Fe: como lomuc-: !

' firanlosexcmplos defia miferablc edad 
Porque la milma oteafiontienen para vi 
uir libremente y peccar los que creé que 
la Fe folafin obras bafta para faluarno», 1 " ; 
que los que niegan la prouidcncia diuina* 
y la immortalidad del animah Y por ello, 
a los tales amaneció fu luZcro quandofe 
predico cita bkfphcmkcn clmundojque, 
k  Fe íolabafiaua.

Caree«. También cfkraZon conuen- 
temi entendimiento , como la paflada,
Y afsila vna'Como Ja otra vienen a con- 
cluyrquela muchedumbre de los pec
cados ion caufa de permiteir Dios que f¿ 
pierda la candela de U Fe. Maejlro. Pues, 
ello crccreysmat de verdad íi entendiere 
des el eípantoíoaborrefcimiento que cíe 
nc Dios a los peccados,y el rigor con que 
ioscafiiga. Paralo quai íi vu fira tiempo : 
os pudiera alegar a cfte propofito efira- : 
nos ejemplos.

Mas no podre dexar de referiros aquí ; 
vn lugar del Propheta Ezcchicl quedef- : 
feo fe efcriuieffe en todas las plaças y can 
tones,para que vicffcn ios hombres quan 

‘ peligrofo negocio es defmandarfe con- h 
■- traDios. Denunciando pues cite fefior 

a fu pueblo por cite Propheta el caftigo 
quejes eftaua aparejado por fus1 pccca- 1 ¡Y 
dos,habkndocon el mifmo Propheta di
zcaísj,Tu,hijo del hombre toma vna na ;;
naja aguda, y rapacon ella los cabellos 
de tu cabcça, y de tu barba , y tomando
yjiabaknçapcfarlosfias * diuidicndôlosi

“ •’ . ■ entres



Del numero délos fíeles. tií
entres partes yguales.Yvnadeñas parteá 

1 ■: quemarás con fuego en medio de laciu- 
' dad:y la otra cortaras con vil cuchillo al 

derredor deila, y la otra pane efparziras' 
en el ayrc , y deíembaynaras vea cfpada 
cotra ellos,y de allí tomaras vn pequeño; 
numero delios y atarlos has en vn canto 

: de tu vcfbdura, y de ay también tomaras 
otros pocos, y echados has en medio del 
■fuego: y de ay faldra fuego contra toda Ja 
cafa de Ifrael * Efta es la paraboj a. Añade 
luego el mifmo feñor la declarado della 1 

: -diziendoafsi.EftacslaciudaddeHicrüf*
1 lemiíaquaiyopufeen medio delasgen-
■ tes:y ellatnenofprecio mis juyziosy m í 

damíentoSjhaziedofepeor que ellas.Por 
tanto dize el feñonporq fobrepujañes en 
maldad a los Gentiles q eíbn al derredor 
de vofotros, yo haré juyzioá ert prefencia 
deffas tnifmas gentes, y haré por tus abo
minaciones lo que halla aquí nohize,ni a

'’.delante haré. Por taco los padres comerá 
a  fus hijos en medio de t i , y los hijos Cô  
mera a fus padres, y haré en ti juyzios, y 
derramare Lo q de ti reliare por todos los:

: viéuos,y no te perdonare, Biuo yo dize el" 
feñor,q por quato dcfacatañes mi fanótoí 
nom brc,coTUodas elTas offenfas,y abom i' 

-naciones,yo también tequebrátare,y no 
'pcrdonarCjUÍaure mifericordia de ti. La 
tercera parte de ti morirá de peñe, y fera 
confu mida có habre,y la otra parte efpar 
zirepor los ayrcs,y deícmbaynarcmi cñ 
pada empos delios, y defeargare mi furor 
íobre ti,y defeanfara miindignadocotra : 
ti,y conlolarme he con tu cañigo:y cono

■ cerfeha q y o ordene eño có mi zclo,quá;
: do defeargare toda mi indignación cotra; : 
ú.Y haré que feas vna cierra deíierta,y vrij 

v; opprobrio entre las gentes q eñan al dtr-!
- ; redor de ti, y cnprclenciade rodos los dj 
, , por cipaffaren.Y feras opprobrio,y bláf- 
■ phemia,y exeplo,y materia de efpanco en -

■ tre las gétesque moráapardeti,quando 
; , exccutarccontratimis juyzios có furor
; y conindignació,ycañigósde ira.Yofoy
\ el feñor que afsilo'hc determinado: cuya
: j uñida fc vcra quando embiarc cotra ti fa ■

r ; l i l i .  Parte.

etas pefsimás dé ham bfe <5 feta mortales*
Las qualeá cñibiárcrpara aeñruyrte,y jun 
to con lá habré émbiire beñias fieras con ¡ 
tra vofotros q d$ matey pcftilencia,y íart ■ 
gre, y cuchillo embiáré contra vofotros*
Haña aquifon palabras dé Dios por Ezc-; ■ 
chieldasquales declara el eñraño odio y1' 
aborrefeimietoq aquella infinitabódadV 
nene contra el malo y contraía maldad*

Caree. Attonitoquedo Maeñro corí ; 
effas tan terribles palabras,y amenazas de ■
Dios por eñe Propheta, Que es eño q o y 
go?Tal es Dios?Tal fu ira ? Tal fu furor?:
Tal el rigor de fu juñicia? Tales fus ame-: , 
naZa$?Tal el aborrecimiento q tiene có- ^

, tra el pcccado?TaI ]a venganza que toma 
deRPucs qual fera el hombre q teniédo fe 
no ticblc oyendo cañigo tan nueuo,y tan 
nunca vifto,que los padres coman alos 
hi)os,y los hijos a fuspadreSjCon todo lo 
demás que en effa Prophecia fe refiere?

§, m i.
<¡[̂ 4ey?.Pues por aquí entendeteyseó 

quaríta razó dixocl Apdñol que era cofa 
horrible caer en Jas nianos de Dios * Y lo 
qüc teñificoDauidquádo dixo:Quien ay pyifo.g 
feñor q conozca el poder de vutñra ira? 
y que pueda medir y eeprehéder la grade 
za della?Pues que direys de aquel ta cñra* 
ñoa^occ,qucfueauerpermitcidoeñefe- 
ñor,quclasvirginesdbSiófucíícndcfio- 
radasporlosenemigos, yquede Jos trio
dos vfaffen abomina ble mente. Porq eño 
paffa adelante de los lóales del cuerpo y 
cocaenelanima,IoquaImas es cañigo 
de juez,y enemigo que de Padre,como el 
mifmo feñor lo teñifica por él mifmo . 
Hiercmias dizicndo;Con a^otede enemi 
;gd tr heri,con cañigo crucl.Pucs auiendo i**
pcrmitddo Dios tan grade mal en fu pue 
;b!o también pcrrnittio,que fe perdí eñe la ; j; 
Feentantaspartcsdelmundoporiosmif 
mospeccado*. 'y
i Caffc.Pucs nó feria razó que boluicñc; v
Dios pórlu hóray no permitieíle, q fuef ; 
fe tan pequeño el nu mero de los q le,creó 

, y  adoran con verdadera W.Mdtft* Ya oí .. .í' 
dixc q fi en el tiepo antiguo no túuo cíb 

O o o o  i íeñor



Parce quarta, Tíatado legando
fpnar por inconucniente quedar fin pue* > 
b!o,y íin tcmpio,y fin alear, yfinfacñfi-j, 
áos,quíndo vuo pecados,qu^ macho es 
venirla Peen tanta diminución multipli 
cando fe tanto los peccados? Para Ío qual 
fuera ncccíTario recótar lospcccados que; 
rey na agora en el múdo.Mas porque elfo, 
feria procedo infinito, fplamente os diré 
(y no fin grá dolor) parecer me que muy 
gran parte de losChriftianos hjuen el día; 
de .oy,como fino lo fuellen: ni crcycílcn. 
que ay Dios,ni juy ZÍo,mparayfo,ni infice 
no,ni otra vida defpuesdefla:fino que to-1 
do fe acabacó ella. Porque estácala foltu 
tí de vicios,tantos losexccffoscn comer, 
en beuer/n tragcs,en juegos, en deshonc-: 
ftidadcs,quc cada día vemos, y lloramos, 
como los pudiera auer en tierras de Gen- 
tiies.Pues ya la ambición, las delicias,los 
regalos dei cuerpo, y la cobdicia arma
da de mil en gañes,y injufticias,y opp.ref-, 
íiones de pobres (que ha de dar nutrimen 
to acftos excedos y demafias) quicjila 
podra explicar? Pues hiprouidencia , y 
juy^io de Dios no duerme, ‘mas ames al 

.paífo que andan los maleSjandáios cafti-, 
gos.Ca todas las calamidades afsi corpo
rales como fpi rituales,quehapadeícido la 
igiefiadende que fq fundo haíta agora, de ; 
donde procedieron, finp;depeccados?Y 
dexados los tiempos antiguos ponedlos 
ojos en los preícntes,y vereys quan 
tadoefia el pueblo Chrifliano el día de 
oy,parte con heregias,y parxcco infortu
nios^ calamidades diuerfas. Comentad 
porVngn^ypaflad a.A]etñania,ydc ay 
baxad a Fía ndes¿i Inglaterra, a Francia, y 
vereys loscaíiigos, queUindignación di; 

r uinahacxecutado en todas ellas nació-;
, .nescon hcrsgiastan monftruofas.NiCY 
ífilla,ni Portugal (aunque lihresde hcrc- 

, gias) han careado degrades acotes có ha 
bres con péfti!cncias,có guerras con ñau- , 

1 fragios, y mu erees de perfonas infignes,;: 
;que en nueftrostiéposauemos vifto,y pa 
qYfcidp. Y .porqué no queda fie Italia fin 
¿go^efiibio elle íeñor.vna tan brauaper 

f filie neja, y mortandad en muchas part*s
X’-- '.Im í ( V1

delíacomo febeys. Pues, que diré de lo*, 
catarro$5qucdefpucsde todas ellas cala-, 
midades íobreuinieron, y corrieron qua  ̂
fi por toda Europa, con tan cxtraordina- 
ripsaccidcntes , y con tanta mortandad,' 
y eílrago de tantas gentes , comoaucy» 
oydo?En,loqualvereysfer Dios vnare
ctitud inuariahle que donclehallapec- 
cados,cortapof ¿otío quanto fe le pono: 
delante, fin tener rcfpeóto a deítruyríe  ̂
getes,y reynós,y proutncias, pues ni a to. 
do el vniuerfo mundo perdono en tiem
po del diLuuio, quando fe multiplicaron. 
los pcccados.Por lo qual no os deueys ef- 
pautar de verdiminuydaíaFe en el mun
do, fiendo tantos dos peecados del. Lo» 
qual es vanen tanto crcfcimiento, qu® 
lino tuuíeramos prenda sfeguras, que la» 
puertas del infierno no han .de prcuale- 
cer contra la igiefia, vuicra occaíion pa
ratemer que elle fuego , que ha abraía-; 
do tanta parte delia , lá acabara de cond 
fumir.

Crftf. Baftantcmcnte Macftfo auey» 
fatisfecho a mi pregunta, confirmando, 
vuefixarcfpueílarontan graues ratone» 
y exemplos, y J0 que mas es,con clarifsi- 
mosteílimoniosdela diurna eferiptura. 
Por lo qual.ni acerca dedo,ni de todas las 
demaspreguntas , que os he propuedo 
tengo ya que pregutar,))i q dubdar.Aun
que tengo mucho porque dar gracias a- 
aquel padre celediai, que por nunifterio 
de vueílradoótrina hadado iuz a mien
te u di cruento,y confoUdo mi anima, y co 
firiii adorne en la Fe: la qual ayudándome 
efifera mi adalid, y mi guia para yr a go
zar de ia bienauenturan^a de fu gloria.

: Laqualtiencxl prometidas los que fi- 
f  guiemio eíta guia tan cierta caminaren 
■ derechamente por la íenda de fus fan&o» 

mandamientos. Cuyo nombre fea para 
i fiempre bendito,pues yendo yo tan def- 
; caminado , mcboluioa la carrera de U 

verdad: y a vos de el galardón dé la 
,, iuz,ydo¿trinaqueaqui 

? tn.caucysda-*



B R E V E  T R A T A D O
Delfru¿fa> déla buena Dc&rina para que con mas gü

ilo  y aprouechamiento fe lea efte libro, 
con los demás:

CompueHopor el mifmo Padre Fray Luys de Granada.
NA de Jas cofas mas pa- das Jas otras)efh parada, ncceflariam ente;

han de parar todas las otras* Pues fi Ja pri
mera rueda deítéefpiri cual Relox (que es 
el conocimiento de Dios)nos falta, claro 
eflaquc hadefaítarcodolodemas.Porlo 
qualtodo el efludio de nueftro capital 
enemigóos quitarnos eflaluz.La prime
ra cofa que hizicró los Philifteos quando 
tuuicron a Sanfon en fu podcr:fuc facarlc 
Josojos7y hecho eíto,no vuo difficultad 
en todo lo demás que quificron>haíla ha* 
zerlc moler como beíiiaen vna ataho-

ra fentir que ay oy en la 
IgJefiaChriíUana, es la 
ignorancia que Jos Chri 
ftianos tienen de las le- 
yes y fundamentos de 

fu religion. Porque apenas ay Moro ni 
; ludio que fi le preguntays por los prin
cipales artículos y partes de fu ley, no fe- 

: pa dar alguna razón deelia f Mas entre 
los ChnrtianoS (que por auer recebi- 
do la dodiana del cielo , la auían de:

lufa.

traer mas impreflacn lo intimo de luco- #na.De ellos mifmos fe efcriue,queponiá 
ra^on ) ay canto defcuydo y negligen- grandifsimo recaudo en q no vuiefieher 
cía, que no idamente los niños, mas redas en el pueblo de lfraehfino que fuef 
aun los hombres de edad apenas faben ; fenecefíario para qualquier cofa deeílcyifR^ij# 
los primeros elementos de eíta celeftiaf menefteryr alatierrade ellos, y feruir- 
philofophia. Y fies verdadquededezira fede fus officinas : para que eííandoel ' ■ ' 
hazer ay mucha difhncia quan lexos pueblodefproucydo y deíarmado , fa
enaran de hazer lo#que Dios manda,pues, cilmente fe apoderaren de eh Pues qua-
aun no faben , nilespaffa por el penfa 
miento lo quémanda? Que pueden cf

Jes fon las armas de la caualieriá Chri- 
íhana?qual la efpada efpirkual que corta
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perar eftos fino aquella maldición deP los vicios, fino la palabra de Dio?, y Ja 
Prophetaquedíze, Que el niño de cien; buenado£fcnna?Cqn queotrasarjnaspe- 
añosfera maldito, eflo es, el que deípues . leo nueflro Capitán en el de fierro con el 
detener edad y juyzio perfedio , toda' enemigo , fino repitiendo a cada renta- 
via es niño en la ignorancia, yeneljuy- cion vna palabra de Ja eferipeuradiui- 
zio y fentimiento de las cofas de Dios*, na?Pueseñas armas nos tienen robadas 
Que pueden efperar, fino.el fin de aque-, oy en muchas partes del pueblo. Chri-
liosde quien díze el mefmo Propbeta, ñiano nueftros enemigos, y dexadoen 
Por tanto fue licuado cautiüo mi pue-i ¡Jugar de ellas las armas de fu malicia, que
blo jPorqueno tuuofcicncia, y ios no
bles de el murieron de hambre, y la mu
chedumbre de ellos pereció de íed. Por-, 
querComola primera puerta por donde 
han de entrar todos los bienesa nueftra; 
anima íea el entendimiento , tomada 
efta primera puerta con la ignorancia, 
que bienes pueden entrar en dl¡y ? Si la 
primera rueda del. Relox ( que trae to- 

JIII* Parte.

fon loS libros torpes y profanos, atizado
res de vicios*

Y de tnas.de lo, dicho , es.gran Iaíli 
ma y grande culpa no querer aproue* 
charfc ios Ch.riftianos de vno de los 
grandes beneficios que de la diuinabon* 

¡dad y mifcricordia auetnos recebidp,
■ que fue declararnos por palabra fu fan- 
¡ ¿tifsimavoluntad (que es,lo que leagra- 

O ooo  4  da
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Parte qüarta,
dayíc offefldc )para que fíguiendrf. ¡o fi qu i fie fie rcynarprofperamente, y vi-
vno,y huyendo de lo otro 3 viuamos en : uir largos dias fohrc la tierra. Sobre el 
fu ami fiad y gracia , y por efle medio quai mandamiento dizc Philon nobi- 
vengamosa íer participantes de fu glo- lifsimocfcriptorcntrc lós ludios , que 
ria. Pues quan grande aya fido efte be- , no fe contento Dios con que el Reytu- 
ncficio y efk honra , decláralo Moyfen ' uicfie eñe libro cíeripto por mano age- 
ai pueblo diciendo 3 Que gente ay tan. : na3finoquifoqueclinífmo lo cfcriuief- 
noblc,que tenga las’ceremonias, y juy- fe porIafuyapropria, paraque con cfto
zios, y las leyes deDios^que yo os pon
dré oy delante de vueflros ojos ? Y  en el 

^ pfalmo* 147. alaba a Dios el Propheta 
ffiU H7 - 'real-dizicndo, Que auia denunciado fu 

, 1 . , palabra aíacob,y fus juyziosa Ifrael:

quedaífen mas impreflas en la memo’ 
mlasfentenciasdcl, eícriuiendoks pa
labra porpalabra dceípacio: y paraque 
mas eftimaffeloque el por fu propria ma 
no(ílendo Rey) vuielfe eferipto (teniem

qual merced a ninguno otro pueblo del : do muchos eferiuanos y officiales a quic
mundo auia fido concedida . Pues fiefia 
cstanaltáytan grande gloria , de que 
meíirucqüeella fea tal fi yo no me apro 
uecho de]la?finolaleo ? fino iapiatico? 
fino latraygo eneleoraqort y en las ma
nos? fino clarifico con ella mis ignoran-

; pudieraencomendarefle trabajo) y por 
: aquí crecieffe en el la eítima de ia ley de 
Dios, viendo que la primera veZÍc auia 
: eferipto ella Con el dedo de D ios: y deí-, 
puesfeefcríuia, no por la mano de qua- 
lefquier vulgares hombres, fino de los

cias ? fmócafltgo con ella mis culpas? * mifmos Reyes: y porque no pudieflcca-
fino enfreno con ella mis apetitos ? fmo ber olaido de cofa tan ncceffaria , man- 
afficiono con ella mi coraron y mis de f- do a Moyien , que quando los hijos de

1  ̂' feosalcielo? Que la medicina fea cffica-, Ifrael entra fien en la tierra de promif-
cifsima y dé marauillofa vircud,que pro- fion, leuantaffen vnas grandes piedras, 
uccho tnctrae, fí yonoqüiero vfar de y eícriuicflen en ellas las palabras de eíla 
cila? r Porque no eílael bien del hombre ley para que los que fuellen y viniefien
en la excelencia de las cofas, fino en el por aquel camino , v̂ pffen aquellas lc~
.vfodeellás: paraque con la participa- tras, y oyeflenlavoz.de aquel mudo pre 
^ió^y vfo’del bien,fe haga bueno el que dicador. Y conforme a efie tenor acon- 
n'ó locs* r feja'Salomon a aquel eípiritual lujo que

.Cofa es por cierto marauillofa , co- inftruyeenelIibro'delosProuerbios,di- 
mo pudo caer en los hombres tan gran- hiendo , Guarda hijo mió los manda- 
'dc'"dcícuydo de cofa que Dios tanto Ies m lentos de tu padre, y no de Campares U 
encomendó,y de que tanto cafo hizo pa~i ley de tu madte.Trabaja por traer la (km 

Exoi- 54. rafupróuecho . El mifrno eferiuro las pre atada a tu coraron, y colgada como 
31.4- leyesen que amamos de viuir: el man- ,; vnajoyaatu cuello.Quandoanduuicres, 
'hxod. i'5*:.do'ha-zer va tabernáculo, y dentro del f  ande contigo: y quando durmieres, efte 

; : mándo'qüe fe puíiefie vna arca dorada,1 ¡ atucabccera;yquando defpertarcs, pía-
> ' hecha con grandii simo primor y artifi

cio,y alliquifo que efluuiefle guardada,'

Detti-i?«
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tica con ella ; porque el mandamiento 
de Dios es vna candela,y fu ley esluz,yel

Ififuc.u
ydepCtfüíada cita ley para mayor vene- ; eaíligodela dodlrina es camino para la 
ración desella. Fi mando a lofue que ¡ vida. Millugaresde cílos fe pudieran

traer aqui tomados afsi de ellos libros, 
como de todos los otros que llaman Sa-

.nunca apattaffe el libro7 defila ley de fu 
bocapáralcerfíeiripre enei, y enfeñar- 
lo a los otros. El mando a quien vuiefle picncíales : en los quales fonloshom- 

: dfc ferRey de Ifrael que tuuieflc a par de f brespormil maneras exortados al amor 
fi elle libro eferipto de fu propria mano, y cíludio de la diuina fabiduna : queno 
' esotra



Del frusto déla lición. i  17
; : es otra.'uno dia.y noche leer, o'yr.,pen-
: jar,¿y-medicar la ley deDios:que es aque

J i a nuL-na parte q eícogio M a rii; la quai 
áílentada a losp-iesdeChriftOjOyacon fi 
Jenciofu palabra, Pues que dire délas 

■^.virtudes, y affecfces mamuiílofosdeefla 
paabraí Guando Dios quifo reuocarfu 

■pueblo de íus peccados, mando a Hic- 
icniias queeferiuielTc todas las Prophe- 

. : cías quecon trae llcau iara idado ,y  que 
ksleyeífen publicamente. LaquaUecJÓ 

1 .dexo tan atónitos ypafmados a los oyen: 
tes,quefemirauan a las caras vno;|a o -  

4 tros<llenosdeefpanto yconfufion. Pues:
: '}■ . quandoel Rey Iofaphat qu^fo reduzir: 

fu Rcyno ai culto y obediencia de D ios 
í que otro medio cómo para cítojíino erri- 

; biar facerdotes y Lcuitas por todas las 
'ciudades de fu R cyno , licuando el l ib ro 1 
de la ley de Dios configo, y leyéndolo al 
pueblo,y declarando U dodtnnadeH Y 
para dar Dios a entender elfrudto que de t 
tila marauüloíainucncion auia rebulta
do , añade luego eíhs palabras , Por lo 
quai pufo Dios vn tan grande tcm qren 
todos los Reynos de la tierra,qpe no ofa- 
ron tom ar arm as contra el Rey lofaphat; 
y afsi creció fu gloria haíU el cielo,y fue
ron grandes fus riquezas y feñorio. T o - 

í « p :doefto{ee(f riueen el capitulo. 17. del 
¿.libro dclParalip'omcnon: él quai capi-'

: , tulodefRo yo que ruuie[Ten eferípto en
fu coraron todos los prelados de la Iglc- 
fia ChriiHanapara que im itaffen el exem 
píodeeRefanclo Rey. Porque fi ellos 

j: hizieflenloqueeRe hizo , fin duda no 
! florecería menos agora el Imperio.de 

,: v JosChriltianos , que entonces floreció 
v eftcReyno,puc$es agora elmiímo Dios 

( -i que entonces, para hazerhs mifmasmer
\ ‘ cedes,fi Íc hizieíTemos los mifmosfcrui- 
■■Ai i ■ d o s . '' .
; \. - . r , ̂ .
R v ' - V - d -  v  .i.,-

^  Mas fobre todos los excmplos que 
fe pueden traer para declarar, el frudto 
de la buena do&rina, es digno de perpe- 

1 1 1 1 . Parte,

tua recordación el del fanélrísímo Rey ; K 
I ofias, el quai me pareció cnxcnr aqui v 
de la manera que eííá efcript0:én los l i - ' j , 
bros de los Reyes;. Pues cite buen Rey 
comento a reynar.de edad de ocho años,: 3 4̂
hallando el Réyno perdido por culpa, 
de fu padre Anión , y de fu abuelo Ma* 
ñafies, que fueron peruerfifsimos hom:-\. 

vbres , y derramadores de fangre de Pro- 
phetas. Mas a los cloze años de fu rcyna- 
do le fue embiado por mandado de el :d ifd
íummo facerdote Helcbhis, el libro de V’
la ley de DÍos,quehalJo en el cemplo: el . 
quai no íolo concenia lo que Dios man- i/A f 

í.daua, fino también losgrandesgajardo- ' : ¿ '
nes que prometía a los fieles guardado- „ ¡;.
res de fu ley , y los terribles y eipantolos : r 
caíligos y calamidades que amenazaua 
alosquebrnnudores dellá. Pues como ■: 
cildhbrojfeleycíleon prefencía del Rey 
fueran grandechemor y el efpanto que 
cayo fobre el, que raigo fus veftiduras, 
y embio al íummo iaccrdotc fufodicho 
con otros hombres principales a vna fon 
¿la muger ProphetifTa, que moraua en 
Ieruíalem para que hiziefle oración a 
Dios por ellos, y füpjeííc fu determina
ción y voluntad,acerca de lo conteni
do en aquel libro. Laquallcs reípondio 
defla mancra/ftodizccl ieñor, Yo cm- 
biare fobre elle Jugar , y fobre tódosíos 
moradores de el rodas las plagas contc- . 
judas en efle libro que fe leyó delante 
dclRey , porque ellos me deíampara- 
ron, y (aerificaron a diofis agenos, Y a  
el Rey que os em bio a mi para que rogaf 
fe a Dios por efia ncceísidad,dÍreys,Eflo . . ■ , 
dizc el Señor Dios de Ifrael, Por quanto 
oyíté las palabras dé eftc libro , y fe en
terneció cu coraron con ellas , y te hu~ : j 
millafle delante de mi acatamiento , y ; ; 11 .j * 
con el temor y rcuercncia que de mi con 
cebifle , rafgaflc tus vefliduras, y der* i ■ , 
ramaftelagrimas delante de mi,yo tam* : 1 
bien oy tu oración v y recogerte he con 'f ,  ;;
tus padres,y (eras fcpukado pacificamen
te en tu fepulchro , y no verán tus ojos 
las plagas y calamidades con que yo ten*

O o o o  5 g9  ■



% x %  ' í  \ ; n o í ? a r t c ^ a r c a ,

* go,de caftigir “eíle lugar con Jos mora- ■■ 
; dures del. Dieron pues los Embaxado- 

rescfl-irefpuefta al Rey; éí: qual mando ; 
convocar rodos ios hambres principa
les del reyliu, con todos los- facerdores, 
y Leuicasj y con todoel pueblo , dende 
el menor haíiácl m a y o r y  mando leer 

,.aquel librodelantede todos; y el junca- 
, mentó con dios, ieoffrecicronalferai- ■ 
cío y culto de Dios:fobre lo qual el Rey . 
pidió juramento a todos* Y no contento 
con eilo,limpío la tierra de infinitas abo. 
minacioncs que en cllaauia, derribando  ̂
todos los altares de losldolos; y defenter I 

.randa Jos huellos de los facerdotes que 
lesfacrificauan , y quemando los fobre, 
fus altares.Y elle Rey fue tan fandlo que 
fcgundizdaefcnptura, ni antes nidef- 
pues del v uo otro mayor. Pues que mas 
gtauc argumento fe puede traer para de- 

: clarar; el ticuto de la buena dodtnna quc; 
cflddcl qual tantos y tan admirables fru 

: ¿los fe figuicroróY que perfona aura tan 
enemiga de fi mitma , que viendo ta
les fructos no fe ofFixzca a gallar vn pe
dazo de tiempo m leer libros de Catho- 

. lica y fana doctrina, para gozar de tan 
grandes bienes.

! Pucs.comeflc memorable ejemplo
fejuntan otros mucho;. Porque quan  ̂

Üdrttej* docIProphera Baruch quifo prouocar
apenitencia a) pueblo que fuera llcua- 

*,!' docautiuoaBabylonia , decflermifu-o-
medio fe aprouecho; juntando en vn Im, 
gar todos joscautiuos, y leyéndoles vn 
pedazo de ella do&rina. Laquallecion 
(dizc iaefcriptaradiuina ) que les hizo 

c llorar,y orar,y ayunar, y hazerpeniten-;
; ciadc íuspeccados:y juntar todos cnco- 

;¡ fmun fuslimofnag, y embiarlasalrrufa- 
, : j lcm paraoffrecerfacrificiose^el templo .
i J. porfuspeccados,coniasqualés también/

■v embiaron el libro qucíe Jes auia leydo;'!
1: [■ para que también ellos le lcycflenicreyen

“ i ; do que aquella lectura obraría en aque- 
líos queda ley e fien loque en ellos auia 

\ .obrado. 1: . ■ .
l P u e s  acabado efte cautiverio , dcfpuc*

' dedos fetcnta años,con que fe Fcotncíi^o;: : :
. a fundar otra vez Uciud^djcltemploj y 

la religión , fino con ella miímalccion 
: de laley.de Dios? Y afsife efcriuccn el .

2.libro deEfdras, queen el feptimomes 
cocurrio todo cí pueblo de fus ciudades , . 
a ícrufalem con vn anima y vn coraron. , :
Y:ay untados en vna grande platea , leyó 
Efdras fíete días'arreo clara y diílmdla- ; 
mente el libro de la ley y mandamientos ' 
deDios; y el pueblo derramaua muchas 
lagrymasquado elfo fclcya,y a los veyn; : 
te y quatro dias de aquel mes tornaron : * 
a continuar fu lecion quatro v ezes al dia : 
en los qualcs también orauan'y Ioauan 
a Dios,y conefiosdos ejercicios fe mo-j 
uieron apenitcncia, y renouaron la reli- ;

! gionquceílaua cayda, y acabaron con 
fuscora^oncs vnadelas mayores haza
ñas que le hizicron en el mundo,que fue.

' dcfpedir las mugeres eflrangerascon que 
fcauiancalado para que no quedaffe el 
pueblode Dios mezclado con d linagc 
delosGemii.es,

Finalmente h palabra deDios, todas 
las cofas obra y puede, como cí nufmo 
Dios, pues es inftrumentofuyo:y aísi co 
mucha razón fe le atribuyen en fu mane
ra todos los cfFe&os de la caula princi
pal. Y afsi k palabra deDios refufe i ta los ;
muertos,reengéndra Jos viuos, cura los i 
enfermos,cóíerua los fanos,alúmbralos L 
ciegos,enciende los tibios, hártalos ham ;
bnentos,csfuer^a los ñacos, y anímalos
defeonfiados. Finalmente ella es aquel 
mannacelefl;iaJ,quc tenia los labores de 
todos Jos manjares: porque no ay güilo 
ni afFcdo que vna anima dcíFee tener que 
no,le halle en las palabras de Dios. Con 
ellas fe confucla el rr:ftc, y fe enciende el "! : : ; 
indevoto , y fe alegra el atribulado, y fe \ o::
mucuc a pcnitécu c;duro,y fe derrite mas
clquccíla blando. Muchos- deños effe- V 
¿ios explico en pocas palabras el Frophc :/i  ̂
p,quando dixo,k ley delíeñor cslimpía TjkLífj 
y fin macula:laqual conuierte las animas 
cheílimonio del íeñores fiel y verdade- 
roxlqualda fabiduria a ios pec]ucñue-

loí.



Dcl£ru£fco<3¿Íalccion. 'Y'-1 2*2,5
SgOjnQ^ka'yanios de «Mechar? No:cafen 
los padres íus hijas, pues machas muge- 
res mueren departo, y otras a manos de 

. fias maridos* No aya médicos ni mcdici- 
nastpuesmuchasvezes dios y ellas ma- 
un*No aya cfpadas ni armasiporque cada 
día fe macan los-hombres con ellas. No 
ícnaucgue lamaripues tantos naufragios 
de vidas y haciendas fe padecen en ella. 
No aya eftudiosde Théologia: pues tos 
dos las hereges vfando mal del la toma- 
ronde ay ;rn ociaos para fas heregias.Mas 
que dire de las cofas de la tierra, pues aun 
jas del cielo no carecen dcmconucmcn- 
tes ? ■ Que cofa mas neceffaria para el go*

, tuernp deífe mundo que el SoHPucs q u i
tos hombres han enfermado y muerto 
coníus grandes calores \ Y qu e digo de- 
ñascofas,pucs de la bondad y m ikricor- 
día,y de íapaísion de Chriflo nueílroSal 
uador ( que fon las caulas principales de 
todo nucílrobicn ) toman oceaíionlos 
malos , para perfeuerar en fus petcados, 
ateniendofe a cílasprendas ? A todo eílo 
añado vnacofa de mucha confídcratiom 
Pregunto , que cofa mas poderofa pa
ra conuenccr todos los entendimientos 
y traerlos a laFe, que fe refurreclionde 
Lazara de quatro dias.enterrado y he
diendo : al qual refufáco el Saluador 
con cílas palabras , Lazarofal fuera? Y 
eílo bailo , para que ni las fuerzas de la 
m uerte, ni las ataduras de pies y manos , 
con que ellauaprefo5le decuuieifenen el 
fepulchro. Pues que coraqo pudiera aucr 
tan obílmado, que con ella tari grande 
marauilfeno qucdaraaflombradosyren- 

, dido a la fe de aquel feñor?Maq o increy- 
ble malicia deicora^on humano.Eíbtaít 
cfpantofa marauilla no id o  no bailo pa
ra conuenccr el coracon de los Pontífi
ces y Pharlíeos, masantesdcaqukoma 
romtíccafion pam condenar 4 muerte al 
obrador de tan gran m ilagro: y no con
tentos Con e ílo , tratauan de matar a La
zare , porque muchos por eílo venían a 
creer en el Saluador. Pues fi fe malicia 
hum ana es tan grande 7 queco aqui faco

in n tiu o p tó ta n ;g ran m a í,;q u ie n  hade 
frazér aj^ñrnentadéfabuío cbn ;qü£ Íps; 
malos peruiertehdaYcofes b t ^  
tuercen yapplicana fus dañadas volun
tades =, para quc por elfo fe im pidalo  
bueno? f  - V ,  J ’ ' ; Y,i'; '
x Todocjfcfehadichbgparaquc;fe;eri^ 

tienda, que ninguna.coía ay tan-buena 
que carezca de mconuenfemrs;, mas oc~ 
caí] o nados p or el al> n í o de los; hombre s 
qüepor la naturaleza'de las colas; Jilas ijo 
por eífo es razón que por Ja rfcfoiden y 
abufo de los pocos , pierdan los buenos y 
los muchos el fruto de la buena doélrfe - 
naxLoqualabiertamente nos cn ícñoxi 
Saluador en ja paranoia tic la ZÍ7.ania;don 
de dizc, que preguntando los credos al 
Padre de 1a familia, íi 2rFam*n«m aque
lla mala yerna porque no hizieílc dafiq 
a fe kmontera, reípwndio que fetkxaffcn 
c ita r: porque podría íerque arrancando 
km afeyeruaiabúeiusdieila arrancafTén. 
la. buena. En Ja quai parábola nos enfeña 
q 1 c. ha de fer t a n p r i u ;1 e gia da. i a c ondk 10  

de los buenos,que muchusioxonucnien- 
te$ fe han de tragar a cueca de no íce dios 
agramados.

A todo eílo atícelo que la doctrina fe- 
na no fojo no da motmos qx ra errores, 
mas antes elfees la que m asaos ayuda i  
fe firmeza y confim nefen de fe lv. Para 
lo qual me pareció referir aquí una cofa, 
'quem ecójitó vnfeñor del Confcjo ge- 
n c rd  delá fendUInqu ilición deílos rey- 
nos de Portugaljb qual firue grandemen 
té para conocer el fruto de Ja buena lo
c ión  , y el daño de la mala. Cunto pues 
eítefeñorquevinoa pedir m iíaicordia 
al fer ¿lo officioporíupropria voluntad 
f i n k r  itccufedo vn hombre, el qual con
fe fio, que dádoíca leer malos libros,vino 
a perder de tal mane ral a P e, t ] \\ c t eni a pa,- : 
ra fi,quc no auia rms que naccr y m orir.
Mas que defpucs por cierta occafion que 
fe ofTreciOjO porque 1 a diuina prouiden- r 
cía ío ordeno,eornéngo a leer por libros 
de buena doctrina, y dandoíe mucho-.a 
eíla lecion, vino a falir de aquella cegué- :

«í*



g Parre quarta>dclfí:U£to dé la lecion.
dad en que efiaua, y pidió perdón delia 
y lo aleando. Efioquifeloefcnuir aqui;' 
énfauor y  tefiimomo de el fruéfo de la 
buena lecion . Otra cofa no menos 
•verdadera s ni menos digna de fer nota
da , me conco Don Fernando Carrillo 
íiendo Embaxador en efie reyno , el 
qual me dixo, que vn Moro cauciuo por 
nombre creo que Hamete, cenia el libro 
de Ja oración y meditación, y leya mu
chas vezes por el. De lo qual fe reyan los 
criados de cafa, y le preguntarían, Hacrrc- 
tc queJees tu ay , y el refpondia, dexara 
mi. Finalmente continuando lalccion, 
aquel íeñor que alübro alEunucho déla 
Reynade Ethiopia leyendo porEfayas, 
alumbro también a efte: y el mifmo fi
nalmente vino a pedir el fanéfo Baptif- 
mo y haZerfe Chriftiano. Pues elfos 
dos exemplos y lo demás que ella di
cho , claramente nos dan a entender 
quanto ayuda la buena doéfrina, no me
nos a la confirmación de la Fe, que a toda 
otra virtud.

Laconclufion de todo eítedifeurfo 
es que las leyes y el buen juyzio no mira 
lo particular, fino lo común y general; 
conuiene a faber , no lo que acaefcc a 
perfonas particulares: fino loque toca

generalmente ál cojnun.de todos : los 
quales no es razón que pierdan,por el 
abufo y defordende los pocos. Ni tam- 
pocomira a los particulares daños que 
traen las cofas,fi fon mayores los prouc- 
chosque los daños ; como fe vee.énla 
nauegacion de la mar:porque fi fon gran*» 
des los daños de los naufragios, ion mu
cho mayores iosprouechosde la naueg* 
don.

Mas pido aqui perdón al Chriftiano 
Lcéfor de aucr cífendido me tanto en tifa 
materia; porque eíto hize para que £e 
víeífe claro la necefsidad que tenemos 
de buena lecion , y no nos defquiciaílc 
deftejuyzio el parecer de algunos que 
íicnten lo contrario, Y alléde defio poco 
nos podía aprouechar elfo que aqui ago
ra determino efcnuir fi fe tuuicíTe por 
inutilodañofala lecion de la doéfrina 
eferipta en lengua común. Seruiria cite 
nueffro Preámbulo como el prologo de 
S.Hieronymo que llaman Galeato ( en 
elqualaprueuafutranílacionde las fan- 
éfas eferipturas ) para defenfion no folo 

del libro prefente3fíno también de 
ios que nos,y otros autores 

han eferipto en lengua 
vulgar.

/
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