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A  L S E R E M I  5 51  M O
P RIN e IP Ë À L B ER T O ARCHI-

DVQVE DE AUSTRIA.  C A R 
D E N A L  D E  L A  S A N G T A

I G L E S I A  R O M A N A ,  LE G A D O  D E  
L A T E  K E A P O S T O L I C O )  Y

Gouernador délos Reynos, 
y Señoríos de Por

tugal

% J E N  E  V  con fu  acofiumbrada benigni
dad, y clemencia tan captiuos los corazones de to
dos los que le ¿mofeen > que no pueden dexar de te- 

\ner grande defeo de ftvuirle ,ygran cuy dado de 
w % f uppilcar a nuefro Señor* le de largos dias de vida, 
&É para bieny conflación dejios Rey nos déla corona 
^d e  Portugal. T entre ejlos que llamo captiuos 5 me 

tengoyopor *vno dedos y  tanto mas, quanto masco- 
nofcimiento tengo de las grandes virtudes \ que nmjlro Señor pufo en la 
Real per fono. ,y anima de V*A- Tdejfeandoyo ( para cumplir con efe mi 
deJfeo)haZjer algún feruicio a V .Am o hade otro fino ofrecerle aquí elpo- 
fixer parto de mis trabajos pafados * que no fe f por fer elpoflrero* es mas 
querido que los oíros, conforme a lo que efiaef:nto del S añilo P atriar cha 
lacob : el qual quería mas alofcph > quealos otros fus hijos ¡por auerlo en- 
gendradoenU vejez*. Es efe libro la Quinta Parte del libro llamado In 
troducían del Symbolodela Fe ¡y es fumano de las quatro partes prece
dentes dd*pero de tal manera es fumano , que tiene muchas confideraao- 
ries acre femadas* que de (pues fe han ojfrefado% T aunque la doéirmay ma 
tena de(fe fu  mano princ ipalmente pertenefee a la Fe * que es la perfecíion 
de nuefiro entendimiento * pero también fe  ha tenido intención a monería

*  a voluntad



voluntad al amor y  temor de nueflro Señor ¡yguarda de fus Janffos man
damientos >>qut es el fin de tod^s las efmpturas ChriHianas.

Sí\ecíbapues V . A* Con fu acostumbrada benignidadeBepequeñopre- 
fente ¡paraque f i  las muchas occupacwnes del gomerno no le dieren tanto 

lugar para leer en effotro libro mayor * pueda leer en eñe mas peque- 
ño la fuhfl ancla de lo que aquel mayor contiene3 cuya Seremf 

Jimaperfona.y efiado nueiiro Señorprofpere con lar- v.a 
: | ,• gos días de vidapam bien comrnun dtfie .

SRpynoy detodala Jglefia 
Chrifttana*



E S P  V E S  deacabadas Chrifliano Leclor, 
las quatro partes cíela Imroducbion de! $ym . 
bolo delaFe(donde fe trata délas excelencias 
della.y délos principales myfterios que en 
ella! e contiene) pareció needíario íiazer efia 
recapitulación, y fumario dé lo contenido ch 
ellas,para c|ue aísj fe pudieíle me jgí" retener cu 
la m e tn o rj aloque al I-i á i ffufanj ente fe trata. Y 
fera neceffarioa duertir aquí primera mente la 
orden que.en eftc fümario feguimos;v efta es

la mifma que guardampsen las quatro partes q aquí fe recapitula/Porqfte 
enJafprimera parte de aquel libro mayor feguimos, la orden que en toda 
bu -̂pa dodrina fe. guarda,que es proceden de laß cofas- fáciles a las difíi- 
cuitofasjy de las claras a las efcuras^y’dcrlas'masconbfcidas; a las menoseo 
nofcidas,y finalmente délas cofas que fe alcancía per la lumbre natural de 
la razón,a las que fe alean can por la lumbre fobreriatural pela Fe, que es 
nías alta, Y porque entre las que fc alcapcan por dúrnbre de razón la pri
mera a nueftro propofitoeSjque ay D io s ; cfto e;s¿yn fupremo feñor.y go~ 
uernador de elle mundo,y que el por la foberania de fu grandeza3y por la 
muchedumbre de fus beneficios deue fer legirimamente venerado, tilas 
dos cofasfe tratanbreuementc en la primeraparfe defiefumario ; la qual 
correfpondealaprimerapartedenueftralntrodju&ion.,

Tras efta primera parte entra luego muy a propofito la fegunda, que es 
prouar claramente que ella verdadera religión y .veneración queaDios 
fe deue.es la Chnftiana,y que fuera della ninguna ay. que fea verdadera, y 
agradable a Dios,

Mas en la tercera parte defeendemos al profundo myfterio defta fan- 
ftifsima Fe,y relia¡on;queeslaobra de la redempciomEn la qualiuppue- 
ft i la Fe defte myfterio, fe prueua claramente, que aunque nueftro Señor 
pudiera redemir el mundo por otros muchos medios, pero que ninguno 
auia mas conueniete,afsi para la gloria fuya,como para el remedio de oue~ 
ftra miferia,queel déla Incarnacíon y Pafsion de nueftro Saluador.

En la quarta parte fe trata también defte myfterio mas de otra manera: 
porque en ella fe mué ftra por las eferipturas ele los Prophetas, y por las 
obras que(fegun el teftimonio de ellos) Chrifto auia de obrar enel mun- 
do.quando vinieffe, que el es el verdadero Mefsias prometido en la ley, 
pues todas Usfeñales que para conoícer lo nos dieron los Propbeta$,per-

*  fe&jfsima



^ S m l m e n t c  concurren en el. Lo qual no menos firue para confirma- 
don de nueftra Fe, que lo paitado. Porque ver que las prophecm deftas 
obras fueron efcritas muchos años antes,y ver defpues punto por punto el ' 
cumplimiento dellas.es vna de las mayores confirmaciones que tiene nue- 
ftraFe Y por efte medio el Apoftol S.Pablo no íolo conuencia a los heles, 
o auian' creydo de la circuncifion(querecebiá las fan&as efcripturas) fi
no también a vna gran muchedumbrede Gentiles .hom bres,y mugeres, 
eotno felee en clCap.17.de los Afros de los Apoftoles.Pero mas particu- 
larmente firue efta dofrrina para los que cada dia trae nueftro Señor de la 
Circuncifion al Euangeliorparalos quales ay collegios diputados en algu 
ñas infignes ciudades déla Chriftiandad:y para eftos.queaun efta tiernos 
en la Fe,era neceftario declararles! os fundamentos firmifsimos que tiene 
para creer,porque no crean afsi a bulto,fino con la claridad,y fundamento 
que para efto nos dan las fanfras efcripturas, y los que eftan ya firmes en la 
Fe}con la luz defta dofrrina fe alegraran,y confirmaran mas en ella.

En lo qual parece,qué aunque lean muchos los prouechos que defta eL 
criptura fe pueden colegir:pcro vno de los mas principales, es .aclararlos 
myfterios de nueftra Fe,y confirmar los fieles en ella.moftrandoleslaher- 
mofura.y excelencias que tiene,para que afsi con mayor amor y deuó cion 

-».4 la abracen veftinren. I.o qual aunque en todos losticmpos fea neceftario, 
') pero mucho masen eftostdondepor nueftros peccados la Fe harecebido 

tantas heridas,y padecido tá miíerables naufragios como cada dia vemos 
y lamentamos. Callo otros grandes frufros que delaFe formada (que es 
acompañada con charidad)feliguen.

Mas aquí aduierto que efte fumario de tal manera es fumario de las qua- 
tro partes de nueftra I ntrodufrion,quc a vezes añade otras nueuas confi- 
deraciones.y fentencias.que deípues aca fe han offrefeido. Por lo qual na
die fe deue efpantar que aya tanto crecido efte libro. Mas por la parte que 

es fumario , no fe excufa repetir algunas fentencias por los mifmos 
términos,que en la Introducción fe efcriuen.quando con- 

tienen la mifmabreuedad.queaqui fe preteade.
Lo dicho bafta para auifo del 

Chriftiano Lefror.
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PREAMBVLO DESTA PRIME
R A  P A R T E  Q.VE T R A T A  DE L O S

las principales razones, y momios que tenemos para el amor, y temor de Dios, que Ion pa
lay Lo, infierno, juvzio final, y p ¿ilion de Chollo nueftro Señor, con todos Jos otros benefi
cios diurnos. La Fe nos declara mas pcrfcclamete lahermoiura.de Ja virtud, y la fealdad del 
peccado,paraqne amemos lo vno,y aborrezcamos lo otro.La Fe nos defeubre las celadas,y 
artes de nueftro aduerfario,y nosprouee de remedios ialudabley contra el.Y por concluyr 
muchas cofas en pocas palablasdaFc es maeftra de nueftra vida, principio de nueftra jufliíi- 
cación,fun da mentó dclacfperanca>íabiduña de los humildes, Philofophia de ios ignoran
tes,esfuerco de los flacos, confueio de los tri fies, fie no de los peccadores, accuíádoradeios 
malos,refugio de los buenos,y tormento perpetuo de la mala confricncia.-y fobre todo ejflo 
la Fe(quanro al conofcimiento)leuanra al hombre íobrcla naturaleza humana,y lo pone en 
la orden de Lis cotas fobrcnaturalcs,ydimnas:por fer ellavnalumbrenatural, que clEípiri- 
tu fanílo infunde en nueftras animas:Ja qual fin razones,ni argumentos humanos nosincli- 
na a creer firmemente todo lo que Dios nos nene por medio de fu íglefia rcuclado.

Pues como lean tantos y tan grandes los fru&os, y prouechosde]aFe,figucfeque vno de 
los principales cuy dado s¿y otheios del buen C finítimo,ha de fer, que aííi como trabaja por 

crefcer en la virtud de la charidad, para amar mas y mas a D ios: aífi procure 
de crefcer mas y mas en la Fe para alcanzar mas claro 

conofcimientode Dios.

G R A N D E S  F a v C T O S  Y P R O V E C H O S  
que íc íiguen de la Fe formada con 

charidad.

Sí O R QJV F en eílefummarío feñaladamente ferrara de

breue los grandes fru¿tos»y proucebos,que dcllafc figlien, 
¡ O  para que con mayor eftudio fe mueuan nueftroscoraço- 
rjL  nes a procurar por alcancar cita tan preciofa, y rica joya.

v* j nueftra Fe,y de los medios por donde fe confirma y crelce 
en nueftrasanimas, fera cofa conueníentc refumir aqui en

todo el edificio déla vidacfpiritual : la Fe es el norte y la

f ^ ^ ^ jp u e s  conforme a ello dezimos ̂  que la Fe es primer funda- 
mentó de la vida Chriftiana ,y]aravzv principio de rodas 
las virtudes: laFe es la primera piedra fobre que fe funda

¿ ^ I j c a r t a  de marcar , con la qual nauegamos fcgurameute por 
mar tcmpeftuofodefte mundo :1a Fe nos pone delante

A L O S



A  L O S  A F F I C I G H Á D O S  A  L A S  O B R A S
j yDo£hina delP.F.LuysdeGfanadájCofnelioBo-

nardo ImpreíTor, S.

Lego a mis manosvn breue de nueftro muy S- Padre Gregorio XIII. cmhiado 
ai padre F.Luys de granada^e cuyas palabras fe puede bien echar de ver la taris- 
.fafrion que fufanclidad tiene délas obras que eíle padre ha publicado haíh ago~ 
ra,y el fan&ozeio con q deífea que las demas íé publiquen: y aunque fe de muy 
cierto que el padre F.Luys fe fentira > de que yo me aya arrcuido a imprimir lo 

con fus obras,por parecer cofa que ha de redundar en fu alabanza,de que el toda fu vida ha 
fido y es muypoco amigo,toda vía me mouio el deíleo de dar contento a fusdcuotosy af- 
ficionado aponer lo aquí para fu confítelo > yoffreccrmea pafíar la rcprchenílon que el pa
dre F.Luys fe que me dara por ello. He querido también traíladarle en Romance, para dar 
gufto a los que no Tupieren Latín, Válete.

y

b r e v e  d e l  b e a t i s s i m o
PP. G R E G O R I O  X I U  N. S. P. P A R A

Fray Lpys de Granada traduzìdo fielmente 
en Romance.

rJ l  amado hijo nuepro F r tj L u js de Gr¿inaia de la orden de los P red i-
cadores Gre gotto P  apa< X I  IL

Mado hijo faludy bendición ^pofiolica- Siempre nos fue muy ¡tecepto ~Vue- 
jiro largo y con tinuo trabajo en apartar a les hombres de los vicios, y  traerlos 
a Id perjeñion de la yida:y de muchofruño y contento para aquellos que tie
nen dejjeo de fu proprid fitluacio,y déla de los demas.^Aueys predicado mu
chosformones publicado muchos libros llenos de gran doélrinaydeuocion : lo 
mifmo ha^eys de cada día,y no cejjays en prefen cia 7 y  en aufenicia de ganar 
para chrijlolas mas almos quepodeys. Danos contento efletan principal bie> 
y fruólo de los otros }y yuefiro proprio aporque quantos han apyouechadopor 
yuejíros fermon es ,yfcn tos (y es cierto que han aprouechado muchos>y de ca

da día aprouéchdn)tantos hijos atteys engendrado para chrifioiyles aueys hecho mucho mayor beneficio* 
que fi efiando ciegos }o muertos les recobrorades de Dioslaytjla 3o la y ida. Porque mucho mejores co- 
nofeer aquella fempiterna lut ĵy bienaucnturada yida(e?i quanto es dado a los hombres j y  yiuicndo de- 
mtay fanñameté ajpirar a ella }que gotear defia lu%¿yyida mortal con toda la abundanciay contento de 
los cofas déla t icrra.p a rayos a ueys ganado de Dios muchas coronas s entendiendo con toda charidad en 
zfíe9jLc*0 y 3tíS ^  muy gran importancia* Pajjkdpues adelante como hat^eys, llenando con

todas yuejtras fiueyfas efié cuydado ¡acabándolos cofas que teneys comen fados f que entendemos teneys 
algmas)y facaldas a lamparafalud de los enfermos3esjucrfo de los flacos?contento de 

los que tienen faludy fuer fas 3y para gloria de la militante * y  
zrmmphante Iglefia.Dada en Rom aica

« e s
D E L
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D E L  P R I M E R  A R l -
CVLO DE NVE.S TRA FE,

QVE ES,  C R E O  EN D i o s ,
C A P ' .  . I . /

' A primera cofa que quando fe cafa la Fe con ía razón ¿ y ía.razon 
, entre los artículos con la Fe, conteftandq la vna con la otra, 
de la Fe Te nos pro- cattíafe en el anima vn nobiliffimo y fuá - 
pone para creer j CS> uiíHmo conoftimiento de lo que teftifica 

¡que ay Dios con- laFe. v ,v
: uiene aíaber,que ay Entre ellos fundamentos el primero que Z. yawh 
i en eñe vniucrfo vn tuuieron,procedió de cófidcrar el r$ommie 
I foberano P ri n cipe, to de los ci elos.para> cuya intelli gen cía ; fe lia 
I vn primer moue- de prefuponer,q todas las cofoque fe mué. 

dor/vna primera caufa,de que penden todas uen corporalm^nAtienendemrojo/uera de 
1 a s otras cáüfas: vn pri mer principio íi n pria- íi alguna vis tu d, o fuorca'quejas mueua .Lo 
ci pió que dio pri ncipio a todas las cofas cria qual fe vee d^ramegre aífí enef hombre, eo- 
das,y vna primera verdad,y bondad, de q.ue mo en todos los, sim ales : en los guales el 
proceden todas las verdades, y bondades. cuerpo-es elqu£tfe mu¡etie,y elaiihua Ja que 
Eñe es el fundamento de rmeftra Fe, y la pri-. lo mueue. Y efliapàrççQ fer aña,porque faltan 

u, mera cofa qu e fe ha de creer . Y aña dize el do el anima., falca luego el mouimknto que 
Apoftol, que el que fe quiere llegar a Dios, della procedía.P ues debemos agora Jos m o
lía de creer, que ay en eñe mundo Dios. Y uimientos déla tierra,y fubamos al mouimié-« 
es tan manifiefta en lumbre de razón eña ver. to del mas alto cielo, que eña fobre el cíe}o 
dad,que fe alean ça por cuídente demonftra- cftreiladoíelqnal mueueios otros cielos in- 
cion,como la alean carón muchos Phdofo-, feriores,y es çaufa de todos los mouimicntos 
phos,y iaalcançan oy día todos los fabios, que ay acaen iRtierra : el qual fe muette con 
conofdendo p or los effeftosy obras que en. tan grande ligereza,que en vn fpJodia; natu- 
eñe m  un do veen la primera caufade do pro ral. da vna buel ta a todo el mundo. P u es eñe: 
ceden,que es pios.Por lo qual di.ze $. Xhq- cielo,fegun lo prefupueño a ha de tener : mo* 
mas, que los fabios no tienen Fe de eñe prd uedor,que lomnena» Pues defíe rnonedor fe 
mer articulo:porque tienen euiekneia de ej¿ preguntajú-en fu fqr, y,en la virtud que tiene; , 
la qual no. fe compadefce cólaefcuridadque para caufar eñe mouimiento, tiene depenT; 
cña. anexa a la.Fe.Mas ios ignorantes que no  deneia de otro*o mollino la tiene, fino pojr 
aka^nçan eña razón, y lo.creen, por que Dios, fí.^nifmo tiene & fer y fu.poder > çiïe tal Ha
lo reuelo,tienen Fe defte articulo.; - mqrem.o^ Dio^.Porque foloL)io5 ;es( elque

Mas veamos agora los fundamentos que como ; fuperior de todas las cafasen o pended 
IpsP h üotbphos tuuieron para alca nçar efta ni en fu fçr,ni : en t fu poder denadie, fino jete- ; 
verdad: lo qualfermra; para abraçar con ma- ñ mi&iO;. Mas li me dezis , que tiene, otro 
yor alegría lo que teftifica n.ucfttaFe:porque fuperior > de qúien depende quanto aj fex $

' ' ' " /  Parte quinta, A quanto



/ f . r . t-
%.<? n.

Primera parte
quaní o a la virtud del mouer,de cífc fuperior 
‘h'í£c; la rnifhia pregunta qué del inferior : y 
procediendo en e fie difeurfo, o fe ha de dar 
prpceífo en infinitó (lo qual es Ímpoífible)o 
abemos finálméte de venir a vil primer mo* 
ucdor,de qué penden los otros mouedores, 
y a vna primera caula, de cuya virtud partici
pan fu virtud tb^as las otras caulas: y efia esa 
quien llamamos Dios.Éfta es ladcmonftra- 
ciompor donde los Philofophos prpuaron 
queauia vn ptjmer mbuedor,y vna primera 
caufa dé las caufas, que no pendía de nadie, fi 
po defimifma . Y los que penetran la fuera 
de efta de mon tirado n,no tienen fe defte prr 
mcr araculo:porquctienen(como diximos) 
enidcnciadel.Y para ellos no fe llama elle ar
ticulo dé Fé,fino prehambulodella,comodi
no CfmiíiiiO fan do Do olor.

! -  ' 'V r.
A ella razón fe añade otra muy acomriio- 

dada ala capacidad dd puéblo,y muy cfficaz, 
quecs ver las habilidades que todo s los ani
males tienen para fu cónfcruaáon.efto esca
ra bufeár lia nUntetumierito,y para defender* 
feen £Us peligros,y para cufarfe en fus enfer
medades,y para criar fus hijos. En las quales 
cofas ha¿en todo lo que a éftos fines pette- 
fieée ran perfétfaniéhtc corno fi tuuieran ra
zón frió lá teniendo. Dé donde fe concluye 
átiéren el mundo v ña furritna tazón y fábidu 
íia"quecrió todoseftósammálés contales 
i ÍH'JinacibriéSíquc por medio delias hagáa to
do aquéllo ?que conuiéné para fú coníerua- 
cíori, tárf entera inCrtte cómo fi tmiieflen ra- 
zeni. M itráram os cri riuéílfa introducido n 
del Symbolo, pbr medios y diuéríos ejem
plos,bu qué dio fe Vée claro,dé los quaíes a- 
puntatémosáqui algu-riosbréuemente.

i? u e:s p í raía p rime ra cofa,qué es bnfear fu 
m ante ni mí en t o, b a ftáp á ra éxexiiplo deílo la 
hovmigdda quabquantoes más pequeño ani
mal, tanto trias nos declara la prouidencu del 
Criador.'V emos pues con quantá diÜgéncii 
fe proucc en él veranó para el tiempo d el in- 
uierno,y como haze fú aiholi en que guarde 
ói-g-rano que 'al 1 e go,y como-lo faeaal íol pa- 
ra^uónó  fele pudra, y lo buclué a encerrar 
^efpués^dc enxüto, y (lo q es mas ‘ admirable)4 
háHo mariera cómo éfiando el grano débaxó 
déla delta ’ mojad a, no pudiefic nacer. Pues 
isomo pudiera la eabeca de vn tan pequeño 
sntóaííllodtazct d io , fino fuera eníeñad©

¿
por aquel maefko, y pjroucedor vniucrfq] de 
todas las cofas?

P ues quanto aula aquí que poder dczir de 
las habilidades que la sabe jas ti en en para ha- 
zcr la miel,de que fe mantienen? Quanco de 
la fubrileza de las redes que hazcn las arañas 
p^ra cacar mofeas,que es la caca de que fe íu- 
ftentáíDc mas de ello todos quantos anima
les fe mantienen de yerua,cn naciendo tiene 
conocimiento:de todas las yeruas fnlndabks, 
y de las ponzoño fas,par a no tocar en ellas.

Tampoco les faltan habilidades para efea- I h  
par de los peligros,o por fuerca,o por ligere
za,o por maña,o por temor que los haze fo- 
licitoscn la guarda de fi mifmos.porque nin
gún animal nace fin temor de la muerte. Y 
para huyrdella les dio el Criador conofch 
áñento de los animales,que les ton amigos y 
enemigb^.Lospollitos temen eigato,.ynoel 
perro. La gallina no huye delpajipn /n i del 
anfaron,y tiene gran miedo del gauilan,fien- 
do tanto menor. Y generalmente todaslas 
auezilias tienen tan gran miedo delasauesq 
biúc de rapiña,que haftai de la fombra de ellas 
tienen miedo . AlCieruo defiende el recata- 
miento,q le caufa fu natural temor,y a la pa
loma,y a la fiebre fu ligereza, y aííi a los de
más . Y porque no ymaginemos que cfto fe 
haze a cafo,ni temen otras cofas mas que las 
que fon dignas de fer temidas, ni jamas fe 
olifidan deftasrO tras ay que íé defienden por 
arce y induftria.De lo qual entre otros exem- 
plos es vno,que refiere Plutarchodel perdí- 
goricülo: el qual huyendo de los que íe buf 
can,fe tiende de eípaldas,y fe cubre lo mejor 
qué puede con tierra para no fer hallado. El 
conejo también fe vale de fu induftna: por 
que haze dos, o tres agujeros en fu madri
guera,y quando lé aprietan por vna oóca/et- 
capa,y huye por las otras.Mas a todas eftas 
artes,y prouidencias excede la de lasgrullasj 
que quando van camino, y paran a dormir, 
tienen fu centinela,que las vela con vna pie> 
dra én la mano,para que fi fe dormiere, def- 
piérteal fonido dclla.Todos (áben ello, y no 
por eft;o ádotan y reconofeen aqui la prouh 
dcncia delCriador,que eftoleséníéño. Por
que que mas hizieran,fi tuuierari razón?
1 V engamos a la tercera cofa, que es la cura j j 
de fus enfermedades . El mifriíó Plutarcho 
dize, q quando lá tortuga íe ceua en alguna 
biuoraítiene por arriaca el orégano, y afii lo
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bu fea,v con el fina. El mifmo autor dizc,qne como el macho, y la hembra reparten c] tra- 
quandoen ialfladc Creta es herido el cier- bajo de la criación ,reuezandoíe en calentar 
uocon alguna íaeta, bufea vna yeruaquclhu los hueuos*para queeftando el vno Cobre e- 
man Di ¿lamo, con cuya virtud defpide de fi iios,el otro vaya a bufear de comer.

DtJ primer Articulo déla Fe, 5

las faera-s. En lo qua] refplandccela fabidu- 
rin,y pro urden cía del Criador, que no quilo 
dexar a efíe animal tan acodado de los mon

teros fin remedio,y ( Jo que no es de menor 
.uimiracionjíin leer a Dioícorides,ledro na
tural conocimiento defle remedio. V no es 
menos admirable el conocimiento, que tie
ne la golondrinade la celidueña para curar 
los ojos de Cus hijuelos^ con la mifma yerua 
curan las culebras los íúyosdclosqnales a- 
prendieron los médicos la virtud dcffca yer
na para curarlosnueílros-Enlas qunles co
fas vemos como Jos brutos no folo íeygua- 
lan con los hombres,haziendo fus obras tan 
perfe£fcamente»como fi tuuieran razón, mas 
antes ios exceden en el conocimiento nacii- 
ral que tienen de fus medicinas: el qual los 
hombres no alcanzan, fino con largo cftu- 
dio de le tras,o aprendiéndolo ddlas.Lomif 
m ofe confirma por el conocimiento-que 
los canes y íosgatos tienen de las yernas,con 
que fe purgan por vomito?? ues que dire del 
animal,par nombre, hypotamo, que robán
dole por cofas afperas fe (angra,y defpucs re- 
ftaña la fangrc,rebolcandofecnelcicno?Que 
dire de la cigüeña, que de fu pico haze vn 
cltftel, y tomando en el agua falobre,con 
la qual mordicación della , purga el vien
tre-?

Siguefelaquarta cola que es la criación 
deloshíjos:en la qualafilen el amor, como 
en la criación y fuñentacion, y defenfion de- 
Ilos fe hallara que ninguna cofa menos ha- 
zende lo que los hombres, que tienen razo- 
Porque las auezicas primeramente bufean 
entre las ramas de los arbólese! lugar mas 
efeondidodonde juntando vnaspajicas con 
otras hazen vno como ceftico redondo para 
la criación de los hijuelos. Y io que mases, 
bufean algunas plumicas »opelicos decofas 
blandas,quefirue de colchoncillos, para que 
los hijuelos reziennacidos, y tiernos,y fin. 
plumasno fe laftimen. Y los hijuelos,por pe
queños que fean,filen a la borda del nido a 
purgar el vientre,por no enfiiziar la cama, y 
el padre vienedcfpues,y con el pico echato- 
dos aquellos excrementos fuera . Que mas 
dircíCofacspara dar gracias al Criador, ver

Lo mifmo vemos en todos los otros ani
males de qtrafro pics,queguardan fielmente 
la fe y ley dclmatrunoniomejorquelos ho- 
bres.Y condena la ley délos Moros>que con
cede muchasmugeresavn marido*no te
niendo los brutos por la mayor parte,fino fió
la vna,Mas quan grande es el amor délas aues 
para con fias hijos?pues el manjar bufcado 
con tanto trabajo,y encerrado en fin cuerpo, 
Jo la can del para darlo maftigado, y caliente 
a fus hijos,como haz5 las madres a los fiuyos?

Ni ponen menor cu y dado en defender 
los,que en criarlos, ni fe ponen para ello en 
orden de guerra con menor artificio que los 
hombres. Porque las vacas,quando fiemen 
lobos,fe hazen vna muela , como vn cfqua- 
dron,y encierran decro fus bezerricos: y ellas 
ponen las caras y las armas de los cuernos 
contra los enemigos.Mas las yeguas, ofreci
do el mifmo peligro,vfan de la mifma proui- 
dencia con fus poéticos,boluiendo las caras a 
ellos,y las ancas al enemigo , porque entien
den que en ios pies tienen fus armas y defenfi 
uos-Otros animales ñacos guarecen fus hijos 
por arte,como haze el conejo, que quando 
fale por la boca de fu madriguera a buícar de 
comer, la dexa cubierta con yernas o con lo 
que puede,para que el calador no halle abier
ta la puerta para tomarle fus hijos ,alosqua- 
les regala y ama tanto, que fe peía los pelos 
de la barriga, para hazeries con ellos la cama 
blanda,

Mas fi las aues hizieron fu nido en la tierra, 
y por cafo alguna culebra fe los quiere co* 
mer,es cofa mucho de notar,ver el rebolear 
y piar de la madre al derredor de los hijos pa
ra defenderlos del enemigo.Con el qual exe- 
pío compara Gregorio Theologo la folies, 
tud y diligencia de la madre de los fíete Ma* 
cháñeos,para que fus hijos no pcrdieflen jun
tamente con la Fe la vida de fus animas.

Otra cofa añadiré aquí de mucha confide 
racionda qual me refino vna perfona dignif- 
fimade Fe, Y ella és,que vio vna águila real 
tener fu nido en vn árbol grande, y vio que 
muchos paxaritos hazian en el fus nidos,con 
la mifma prouidencia que las golondrinas 
hazen los fuyos en nueftras cafas para tener 
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fus hijos fegúres de las aues enemigas* Pues mundo vn poten ti filmó y fapien ti filmo go* 
aífi eftos pajaritos los hazian en efte árbol, uernador que lo rige.Porque vemos ( dizcn 
para que a fombra del Aguila.( de que huyen elLos) que rodos los anímales brutos hazcn 
todas lasaues)eftuuiefíen los hijuelos fcgu- todo aquello, que conuienea fu confcrua- 
ros de fus córrariosY en lo vno,y en lo otro don tan a fu propofito,y tan acertadamente, 
fé vee el recaudo de la diurna prouidencia, como fi tuuicran razón, y (abemos que ca- 
queenfeña acftasauezitasbufcanlugarfegu- recen della,luego anéenos de confefiár >qay 
yo para fushijos:y al Aguila dio ¿oraron tan en efte mundo vna razón vniuerfal, que es 
generofo ,para que ni fe ceue en cofa tan ba- yua fumma fabiduria,que formo todos eftos 
xa , ni toque en eftas anés que fe -fiar onde fu animales con tales inclinaciones, quefm te
am paro y nobleza: como lo hazenlos gran* ner razón, hagan todo aquel lo que les con
des Señores, quán do algún os delinquen tes uiene tan acertadamére,cómo íi la tnuieran. 
fe acoden a fus cafas. Y en efto rabien fe vera Porque(poniendo exemplo en vna cofa )dc 
la perie&ion de día tnifma prouidencia, la qorra manerahizteranfu nido lasgolondri- 
qual con el exemplo de lasaues tíos incitas ñas fí tuaieran razón, que como lo hazen ?y 
las virtudes, como lo vemos en la.nobleza de que otra manera criaran fus hijos,fino co- 
defta Aguila ,y del GauiUn, y en la Gharidad mo Jos crian i y de qual otra manera los pa- 
y agradefeimientode jas Cigüeñas para con dres repartieran entre üxari ygualmente el 
íus padres viejos, trabajo de la creación, fino como lo reparte?

:: Y  pues lie llegado a efte punto dclexeni- y deque otra manera mudaran ios ayres, y 
pío,que nos dan los brutos auinaales.dirc v- las regiones en fus tiempos, para fu confer- 
flacofa, quefi nofueraaviftademuchostc- uadon, fimo como los mudan ? Gonfideran- 
¿figos, no me atreuiera a referirla , Y fue affi, do pues fant Auguftin rodas eftas cofas i y o- Augnjt. 
que citando dos perros en vn monafterio, tras muchas mas que fe veen en las criaturas,

: nueftto, acertaron a dar vna gran cuchilla« dixo aquellas tan memorables palabras/!en 
(ida a vnodelloslexosdcl monaficno, con 11 go por cofa tan cierta, que ay en cite mundo 
jquai quedo en tierra más para morir que pa- vna primera y íumma verdad,que fe conoce 
'xa biuir. Pues el otro perro vifto elmal del por las cofias criadas,q antes dudaría de mi, fi 
compañero , lo vifitaua y le lamíala herida, viup,o no vino,que dudar della* 
que es vna efficactlfima medicina para efte £.11.
xnaI(como en nueftralntrodusftiófe eferiue.) Aefta tan clara demonftradon fe añade ferccríí
Dcfto no me marauillo tanto , pues en el otramuy fcmejanteaella, y no meaos claradme»- 
Euangdio hallamos mas chandad en ios per ni menos efficaz,que fe colige de la fabrica Jhacian, 
ros,íJ en los criados del rico auariento, pues admirable,y artificio fingular,con que eftan * 
ellos no le dauan limofna: mas los perros.le fabricados los cuerpos de todos los animales 
hazian la que podían,que era lamerle las lia- tan acommodadaa lo queconuiene para la 
gas.Lo qual refiere alli núeftro Saluador,pa~ cpuferuaao de fus vidas.Sino veamos quan 
ra couftifiqn de los hombres,en quien fe ha- proporcionado efta el cuerpo del pece para 
lia menos humanidad que en los perros. P e. nadar ,y del a¿ie para volar, y del galgo para 
ro de lp que mas memarauillo es, que lleua* correr,y del León con fus dientesy vñaspa- 
ua vn pedaco de pan en la boca, para dar de ra pelear,y de las aftes de rapiña con fus picos 
comer a quien no lo podía bufear. Lita pie- y vñas y ligereza deala? paraca^ar.-yafíi ro
dad ordeno el Criador que fe hailafie en los dos jos demas.Las aues que íe mantienen de 
perros,para cófufion de los hombres,agenos pelees ( como el Ciíne y otras femejantes) 
de toda humanidad y mifericordia,y no fiera tienen las piernas largas para andar por las 
cito increyble a quien vuiere leydo los exó- lagunas, y los cuellos en la mifma propor- 
plos admirables que Plinto cuenta de lafide* cion para alcanzar los peces que andan en lo * 
lidad de los perros para con fus feñores. • baxo, y los pies como palas de rem os, con 
. Pues boiuicndq a} propofi.to,confideran- que ellas reman y nadan: y algunas con los 

¿o  los Philofophoseítas y otras femejantes picos llanos, y con vnos dentezijlos dentro, 
habilidades que feyeen qalas criaturas, for- para retener el pefoe que no fe Ies yaya. El 
man efta razón,cq qb£ prucuan auer cti cftc Camello también tiene el cuello alto,porque 
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n i tiene el cuerpo, para que pueda llegar a 
la derrapara pafcer.Yporque fuera cofa fea 
y pefada, fiel Elefante tuuiera el pefcue^o 
conforme a la grandeza de fu cuerpo, en lu
gar defto fe le dio aquella trompa flexible y 
terniIloíá,de la quaí fe firue como 3 vna ma
no para comer y beuer>ypara todo lo que 
quiere*

De mas deflo vemos como la diuina pro- 
uidencia viftio todos, los animales, vnos de 
pfumaSjOtros.de lana,otros de cueros, otros 
de eonchas>otros de.pelos>o.rros de efeamas* 
Los quales veflidosjíes duran toda la vida.(y 
lo quemases) crefcen juntamente con fus 
cuerpos,

E ño efla dicho aquí breuemente,y en cq**: 
mun de la fabrica délos cuerpos de los ani
males,en ia.qual abiertamente refplandefcc 
el artificio dé la diuina fabiduna . Pero mu
cho mas claro refplandece ella,(i defeendiere! 
mos a tratar por menudo de las partes délos 
cuerpos délos animales. Yfeñaladamente. 
del hombre,que ditfierc poco deilos eñ elfo,; 
En cuyo cuerpo ay tantos fecretos y marauL-;* 
lias,qne dieron materia a grandes Medicas y 
Phiió£bphos de efcreuirmuchos ,y  grandes; 
libros del artificio admirable, que en ellos ay.; 
y ni aun con codo quanto efcriuieron,pudie?i 
ron agotar todas lasmarauillas,queen.efto; 
hallaron. Y porauer tanto qdeziren efta ma
teria y auer tocado algo della en nueftra In-; 
trodu&ion del Symbolo, palláremos aquh 
breuementepor ella*; ,

Aduertiendo primeramente ̂  que nueflra 
anima feoníec vnafimple fubílancta) tienen 
tresfiicultades tan principales,'que las llaman 
losPhilofophos poreftos nombres, Anima 
IntellecHuay Senfitiua,y Vegetatiua.Laln- 
telléctiuaíinieparaentenderlas cofas fpiri- 
tuales,y vniuerfales,con lalumbre del entem 
dimiento. (la qual tenemos común con los 
Angeles) La Senfitiua es, para fentir las coiv, 
pótales , y particulares , conlos cinco fenti- 
dos corporales, que fon Gyr, y Ver, &c*La 
qual tenemos comuri con los brutos anima- 
les^que tienen los mifmo? fentidos, que no^ 
fo trd s L a  Vegetatiua firue para manten er. 
nuefteos cuerpos,reiterando con el manjar 
que comemos lo que efcalor natural íiem> 
pregafta ,y  haziendo crefeer nueftros xüer* 
posHafia ciertamedida con el.La qual facul
tad, ténemoscomun con lqs;atbqles?yplan^

tas que aíílxrefcen,y fe matienen con el hu
mor déla tÍerra,como nueftros cuerpos con 
fus proprios manjares*

Pues quanto al artificio deña fabrica par
ticular Ja primera cofa que fe nos offrefee, es 
la armazón de los huellos de todo el cuer
po,dende los pies hafta la cabega: donde es 
mucho de confiderarla encaxadura de jos., 
vnos con los otros,hecha con tanto compás, 
y proporción,que ningún officíal en mucho 
tiempo la podría hazertan ajuñaday/perfe- 
cía como ella efta. Y no fon.menos admira* 
bles las cuerdas,y ligamentos, con que eftos. 
hueífos eftan enlazados vnos con otros,para 
que no fe puedan fácilmente defencaxar, fi
no fuelle con grande violencia.Ni es menos 
de conílderar, que en el vn lado del cuerpo,, 
ay mas de ciento y cinquenta huclfos ,y en el 
otro otros tantos, quejes correíponden, en 
elmifmo litio, y en la mifma figura, y enel 
mi fmo tama ño,fin exceder en vn foio cabe- , 
llodacañadevn bra^o a la del otro; y la.de 
vna pierna a la de la otra,ni de vna coñilla. o: 
articulo a otra. ;

■Pues para cubrir,todos ellos hueífos de 
carne,y de fangee, que es para hazer carne, 
del pan que comemos. ( que es vn Ünage.de 
alquimia natural)quantos :coziftuentos>q.uá- 
tas digeftiones y repurgaciones , y quan- 
tos ofEcialesfon menefter para eña conuer- 
íion*

Entrelos quales,el primer ofíicialesia bo
ca,donde fe hazela. primera digeftion, para, 
la qualfiruen los dientes delanteros(qué fon; 
agudos)para partir.'el manjar; y los traíferos, 
que fon llanos para molerlo defpues de par-, 
tido. Y con cito fe junta el officio de la len
gua para rraípaiar el manjar de vna parte a- 
otra,porque vaya-mas dígefto. -

Siguefe luego,el garguero,por do el man~ 
jar defeiende al eñomago, donde fe cueze , 
como en vna olla con el calor del coraron, 
y del hígado,que le fon vczinos.Cozido ya y 
digefto, va por yn portillo que dene, a ios 
¿nteftinosmas vczinoside los quales nafeert 
vnas venas delicadiífirnas,que van a parar al ■ 
hígado,por las qualesxlxhupa,y atrahea jfí 
lo mas delicado del manjar que allí cayo,y lo 
grqífero del queda para, mantenimiento de 
las tripas,y para defpedirlo dcfpücs fuera de 
cafa. Mas el hígado recibiendo en fns leños 
el iiquor fufodichoje da. otro cozimrento, 
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Crinièra parte
con que de blanco lo haze de color ae Can-; 
¿ve , conforme a la que el tiene ..-Y porque 

: también aquí ay fuperfluydades, eftas despi
de el para otros lugares y prouechos. Y afti 
Iashezes,y como borra defta fangrejcmbiá 
por fús venas al ba^'o de que el fe mantiene, 
y  lafuperfluvdad de la colera embia a vna ,vc 
xiguilla, queefta pegada co el,donde efta re
cogida-la hiel .Y purificada de efta manera la 
fangre, como fiel defpenfero la embia por 
todas las venas, de q todo el cuerpo de pies 
a cabeca efta entretexido,y áfta fangre fe ha- 
zé la carne,con que fe manti.ene, yxeftauran 
todos lqs mtembros,de Lo que el calor natu
ral gaftó*: , \ -  ̂  1

Y aífi mi fino efte defpenfero no fe oluida 
dé fu fchor,que es el coraron ,al qual embia 
fu ración de fangre.Y aftarecebida en ios fe- 
nos del,fe refina y purifica mas,y fe haze vnâ  
íangré; ealidiffima j que ’fe llama fangre arte- 
ñafilaqúal reparte eliy embiapor otro Image 
de venas,que llaman arterias, las quaiestie* 
ríen las túnicas dobladas,piara que no fe ro-, 
pan con ía biueza ,y mouimiento defta. fant 

9 grc.Ypara mayor guarda,van ellas débaxo de
las venas,dándoles calor y.fpiritu de vida.

Mas fobre efte feñor ay orro íuperior,que 
es el celebro,al qual embia el coraron por fus 
caño$ aquella fangre que refino, de la.qual 

• tomando otro nueuo cozimiento y purifica
cion, fe haze la maífa del celebro ? que fon 
los fefos, iosquales por fus condutosdef- 
cienden por rodo el efpinazo , y defta mafta 
blanca proceden los nieriios;, que ferepar-, 
ten y derraman por todo el cuerpo,aífi como 
las venas ylasafteriasjyporeftos fe Comuni?. 
can a todo el cuerpo los ípintus que llaman 
animales,ios quales, fon cauiajdel Temido;,:y 
mouimiento de imeftras miembros. Y por 
cftQ.qqandopor alguna occafíon le entupen 
eftas vias,quedl los miembros paraliticados,

, y fin mouiimcnto alguno,porq npppeden e* 
piQsfpirituspaffaradelante. , ;
J1 En cada cofa deftas ay muchas y grandes 
matauillas que confiderar,pero la mayor es, 
Ja que no to Salomón,el qual con toda fu fa- 
biduria no hallo en todas eftas obras de Dios 
(y feñaladamente en efta fabrica de los cuer-i 
pos de todos los animales)cofa;alguna q  fo- 
braffe.xii q faltaíTc* Y con fet innumerables 
las fpeciés de los animales, que andan por la 
t¡erra>y nadan en la mar,ybueian por el ayre,

ru Salómón, ni quantos fabios puedeaucc 
en el mundo, hallaran en tanta muchedum« 
brc,y variedad de criaturas cofa, que íobre, 
o que faltCjO que Ce pudiera colocar en otro 
lugar y litio del cuerpo mas conuemente 
delqtiene.fotdonáceilcSabio concluye, 
que las marauiUas,y perfección defte artificio 
bailan para conucnccr,y moftrar a todos los 
entendimientos,qqe vná fabrica tan perfecta 
y acabada no le pu do hazer á cafo,fin o con 
íumma fabiduriá y 'prouidcncia del que to
do ello ordeno. Porque fi feria gran locura 
dczir,que vh retablo de imagines perfeclifll- 
inas y hermofií&ifas fchlzo de vna rociada, 
mojando vn hyfopq en diucríasrimas,y facut 
dicndo lo fobre vna rabia fin otra alguna in- 
duftrii,quanto mayor locura ícria dezir,que 
vn cuerpo humano,o de qualqukr otro ani
ma 1 pérfe<fto(dondc ay tata variedad de mié. 
bros, y fentidos exteriores y interiores tan 
acomodados al vfoy feruiciodela vida)fe hi 
ziefic a cafojfin tener hazedor, que todo efto 
rracaffe con tanta perfcéhony proporción > 
corno ello efíaí f f /. ■: ;y: / : \ \
v Foreño pues dize Salomón, que vienen 

los hombres:a honrara Dios, cpnociendp 
por efta obra tan admirable la alteza de aqlla 
íummdfabidutiajquerales cofas fupqy pudo 
hazer. Efta es pues la demp.ftracicn por la 
qual: euid entenaénte: p rtie ua el principe de 
los Médicos Galeno, q ay vnafqmma fabidu 
lia fabricadora defta obra tan peófefta,. ,

$. III. :V
• Mas no:fe acaban: áqui los teftimonios y Q&trt* 

argumentos defta tan impórtate:vefd$d:por demo- 
que aífi como la fabrica y orden deiás pártesj^rri«0í?» 
del cuerpo humano,(que fe llama mñdd nae- 
nor)dan teftimonio ddlapfli las de efte ma
yor en qbiuimosprueuan efta mi fina verdad»
Lo qual nos mueflra la variedad délos mo
numentos del Sol y. déla Luna,v de todos los 
cielos,de que procede la variedad de losqua 
tro tiempos del año,ta acomodados ala pro *
creación de los frutos de la tierra,y de los a- 
nimales della, pues cada añofque es vna re¿ 
uolucion del mifmo íbl)íe produze quaíio- 
tro nueuo mundo,para^ la corrupción dé las 
cofas,que fe acaban,feílippla con lafucceftio 
de otras q comienzan,para que aftjfe eonfer- 
ue el mundo,haziendofe por efta via immor- 
kl,fiéndopQbladpdecbíasmortaks.Yaftí 
vemos, pada anos nafccr nucuos animales en

■ ' u



Que no puede auer muchos Diofes. 7
1-3 tierra jiiucuos pefces en lamár>ntieuas aue's conozca por la grandeza de Ls cofas,y por d  
q huelan por el ayre,y junto con los anima:- mounuiento,y difpofiaon,yconftancia,y v- 
ks fe próduze cada vn año nueuo paito y tiüdad^y hermoíurajy orden dellas^ue ay al 
manten i aliento para ellos ,y para no forros, guna diuinidad,que todo eftogouiernay no 
para que aífi fe conferuelo que aífi fe pro* , ferportible,qúeeftoquecon tan niarauiUo- 
cluxo ? y eíto tan ordinaria y infaliblemente, ía razón y orden fe conferua,nofe rijaco mu

cho maypr confejo.
De mas de las razones fufodichas, tuuie- q^ íhu 

ron los Phílofophos orrb fundamento p nao dentón- 
thio paira creer,que aula Dios, puerto cafo q firacioi 
no lo veyan,ni el fe puede vet con ojos cor-

que jamas ha faltado,ni faltara harta la fin efta 
orden,y renouacion del mundo.

Eftaconfideracion prneua con ranta cfg* 
cada la verdad fufodicha, que harta los Phí- 
lofophos Gentiles,fin tener lumbre de Fe,la 

k de na- conocieron y teftificaron. Y áífi T ulio con- poralcs. Yertafue,mirar?q nkiguna nació auia 
tttraDee fieffa^q en erte mundo ay Dios,que rige y go ene! mundo por fiera y barbará que fuerte, q 
tnm* uferna el curfo de las eflrellas,y las mudanzas no tuuieíTealguna noticia de D ios, y no lo 

délos tiempo ,y la fucceífion de las cofas,y el honrarte con alguna ma néra de honra,puerto 
que cbnferualas ordenes delias, y contení' cafo q nt fupiéífe qualefa ei verdaderb Dios¿ 
piando la mar,y las tierras > procura el bien y y qual la manera de honrarlo. La caufadefto 

Sene. IÙ lafáluddela vida humana. Seneca también es,porque elmifrno Dios queirnprimio en 
de ditti- dize arti ; Superflua cofa es, querer moftrar, los corazones délos hombres vna natural re* 
na proni que tan grande obra,como es erte mundo, Herencia y amor para con los padres que los 
¿entia* carezca degouernador, porque efte curfo y enge adraron,y para con los Principes y feño 

récurío tan cierto de las eílrellas no puede res que los gobiernan,eífe mifmoimpnmi o 
fer á cafo,antes auemos de confeífiar,qefta lì- también én ellos Otro amor y reuerencia pa- 
gereza y velocidad dellas procede del impe- ra<ón e 1 mifrnó Di os,que ’es padre d elos pa- 

' rio déla ley eterna * Y que erta tan grande a- dies,y fenot délos feñores,y dador de todos
bundancia délas colas f que nafeende la mar lOs bienés.Pues défta inclinación nafee la no 
ydeiatierra,ytan grande refpjandor de cía- ticia,qüé todas las naciones , por barbaras q 
xiífimas crtrellas que-ordenadamente rélu- fean^tienen de algiina manera de diüinidad, 
zé. Y erta orden tan cierta no fe haze a cafo, qué criéfte mundo prefide, y la honren con 
lino con grade confejo, por el qual vemos, áigüna iiianéirà dé honra fegun dix irnos. : 
com oel granirti mó pefo déla tierra erta i t o 1 -m í
en el lugar nias baxo,mirando,como al dercé Como éi'efle iédndody yn fùìo viosyfenor >y que 
dordeila corren con tanta ligereza los cié- es imponible dtíer müóhos diofes. cap.il.
losólos mares recogidos en fus valles, abíl- ' - ; ^
dan las tiertas,y no cr efeen co tantos ríos cp r\Eclarado ya con tan cuiden tes demon- 
ñao entran en ellas. Y no es cofa menos ad- Locaciones,como en erte mundo ay vn fu- 
ttik?abte,ver como de vnas pepitas nluy pe- pieñio feñor,y gobernador de todo lo cria- 
quenas riáfeen arboles tan grandes JSTi es nie do; qáe!lIamamos D iós,figuefc declarar lue-, 
nos admirable veriosfluxos y refluxos déla go,qrte no ay mas q vnfbio Dios,y que esim 
mar,q en tan breue tiemp o feeftiendemyre- pó$ble auér muchos diofcs.Lo qual breuey 
bueiuen con grande ímpetu a fu proprio lii- cuiden témete féprueua por erta razón. Pon 
gar,vnasvé¿es con mayores crcfcientes yo- que fi Vuiefíe(póngo pbr exemploj dos dio- 
tiras con menores,fegun que ía Urna créfcéy fes differéreí éftt-réí!^ñécertariaméte aaiad'e. 
rhengua,por cuyo arbitrio las Ondas délhÉiar aiiéfalguna cö^i^y'eciäl,q tuuieífe elvnojco 
tDceano fe mueuén y rigen .Lo de fufo é$ de que fe dífferéhcialflé deL otro.P regunto phes, 
Seneea^etqual recbnocé el orden dé la diüi fi erto 5 tfe n é e r^ iq u e m o  riene el otro^es 
na proüidécia,que en éífas cofas refplánde- pérfedíb oimporfe^iptóSies ímperfeaion,> 

L*mu Ce.Y poreflo(comó dize Laaáncio)ningun: yá eñe noferadiosiporq en Dios nb hade  ̂
hombre aura tan rudo,ni tari barbaro, que uer alguna imperfeábó.Mas ÍI es perfeél:ió,ya 
leuantando los ojos al ciclo (aunque nofepa el otro no fera dios,p ues 1c falta erta perfeétio- 
qual fea el verdadero Dios, por cuya proui- Pot^ Diosesvna cofafiímmameté perfecta, 
den eia fe rige todo erto que vemos que no y tal,que no fe puede entender otra mayor-#
:;í . ;  " parte quinta. A 4 ^



Primera parte

lî.

: Confírmale también efta verdad por efle 
exempio. Vemos que eri toda buena gouer- 
nación ha deáuer vna cabera,pofquien io 
do fe gómeme en paz y concordia. Affi, ye- 
morque enei cxercito bie gouernado ay vn 
CapitangeneraLque todoloprdena : y enei 
xeyno vn foj.oR.ey que todo lo rigenerila ciu
dad yn fupremo prefídentea q la gouierna : y 
en i a cafa va padre de familias, a quien todos 
obedcce:y hafta enei cuerpo humano ay vna 
fola cabera, q influye fu virtud en todos los 
miembros. Por donde como feria gran mon 
ftruofidad auereri vn cuerpo dos cabecas,aííi 
lo feria auer dos gouernadores co y guai po
der èn.yna Republicabie ordenada.Porque 
no podrían dexar defeguirfe de aqui difícn- 
dones y vandos,figuicndo vnos Vria parcialt 
dad,y otros otra.Por dodedixocl Saluadqr, 
q todoReyno diuidido feriadeftruydo.Y no 
esúieceífarióyr muy lexospor losexemplos 
deítos-.pues vemos,q Rotiudo y Remo, fun
dadores deRoma,auiendp cabido ambos Ari 
vn mifmo vientre, no pudieró caber en yna 
ciüdad:y Gefary Pompeyq,que eran fuegro  ̂
y yerno,tampoco cupiera en todo cÍmudor 
Pero quemayor argumento querernos* que 
el exempio de las abejaSjCnlas quales imprj-' 
mío cbGriadóreftc inflinjo, q tenga ya folo 
Rey a quien acompáñen y ligan , a do quiera 
que va,al,qualaman tanto>quell a cafo muc 
r e , todas lo cercan al derredor, y 11 no fe lo 
quitaren delante, a Ili fe citaran íln comer ba
ila monr.X con todpefte amor,íl aciertan a 
rener dos reyes,ruaran el vno,y quedanife con 
elotro-íblov--. " r -, -, '■ ;j>-;;-

Confiándonos palies que toda buenagouer 
nacionlprócede dcvnacabe£a,y mirandolo, 
m otile mundo es perfe<ftiífímam ente gouer. 
Bado(pues<vemos quaciertosy infalibles fon 
los mouí mientos délos cielos,del Sol, de la 
Luna,y délos otros píanetasíde cuyo moni-, 
miento pede la vari ed ad délos riemp o s,y. cq 
dios la procreación délos An imales que cada 
aáo»nafcen>y.deIos nneunS'frutos y paftos-co: 
que. fe mantienen ) flgnefe que el mundo, fe 
gonieriiA por vn fupremo S.eflor, y gouer'nári 
do^ynopor muchos,y efte.es folo Dios.; ría 
* 0Q.a.eflife junta otrarazon no menos pal 

que lapaífoda.pQtqneco^ 
tod'a.^uc^edübre de cofas diuecfrs, no pue- • 
de r eduzirfe i  vnid ídfy.'con co tdia,íino f por [ 
vn. q^ oitio loiy eriio s enlanxufícade dtuerfas.

vozesdas quales no podrian caufar fuauidad 
y melodiadínoyuieíTealgún Mufíco, que las 
ordenaffe con talpropordon,que vmieílcn a 
caufar efla fuauidad? porque de otra manera 
feriad caula de grande di fío nano i a .Pues ella 
mifm a vn idad y concordia vemos enquantas 
cofas ay en efte mundo . Porque todas ellas 
dcndclamayprhaftala menor concucrdan 
enclferuido,fuftentacion, y eonferuacio del 
hombre,fín que aya enel ciclo,ni en la tierra, 
ni enla mar,ni enel ayre,cofa que efle exem- 
pta d fu fe ru icio, como luego declararemos, 
P ues viendo como cofas tan varias y differe- 
tcs,y muchas d ellas entre fi contrarias, eftan 
reduzidas a vn fin,que es efle feruicio del ho 
brc(por fer el la mas noble criatura defte mü- 
doinferíor)necefranamente auemosde con 
fcflar,que ay vn fupremo gouernador,el qual 
reduxo cfta tan grande variedad a efla fnfodi 
cha ynidad y cocordia,y efte es vn fofo Dios, 
el qual afíi como crio todo efte mundo vifí- 
ble,no para fi,ni para los Angeles, fino para 
folo el hombre,aíli traco, y ordeno todas las 
cofas con tal orden¿que todas ellas flruieífen 
al hombre. - ;

¡

Ueld muchedumbre délos beneficios,* que nuejlro 
: Señor Dios nos hn hecho medidme Ids obrds 

de naturales cup.lll*  .

riTpOdo lo qüediafta aquí fe ha dicho arinque 
tíl principal mente, ílruc para declarar las ra-̂  
zoncs,por las quales los philofophos Genti
les conofcicrori,qLie auia en efte mundo vna 
fumrna fabjiduna,que con tanta orden y c©n 
cierto logouernaua , toda viaen eflas mif- 
mas razones, fe nos da a entender mucho del 
cuydado y ptouidencia con que ella. goüier- 
na tpdas las cofis,y déla grandeza de fus be
neficios -Mas porque eflos fon los quemas 
mneucn n ueflros co razones al amor y forni
cio de nueftro Criado r,dcxadas.a parte las o- 
hraSíde gracia,de que adelante fe erara,en cfta

naturaleza r Lo vno > porque yeamos lo.qu 
deupmos a. efle Sen or,y ftxotro, porque c 
eftos mifajos benefi cios, que llamamos t 
bj:as denaro raleza,c onozcamos y reuerénc 
mqs la diuina PtQ uidencia que. en ellos re 
p.laudefce»; .
-u .i .v , i , . . ,
v Pues entre eflos b.cnefidos,el primero,



Tob.X

D el o s qaa tro El em ento s«
el que es Andamento de todos los otros,e$, 
áaer criado el eftagra n cafa del mundo, con 
roda la variedad de cofas que ay en ella, para 
el vio yferuíciodéf hombre . Porque claro 
efta,q no crio el eñe mundo para íupiies por 
infinitos figíoséfiuuo (in el antes que lo criaf 

>nofo y bienauenturado, q

9

le,y no menosgn

cera,y id loto -fio entenderá cftas maranillas.
Q ti ic re de zir :N o vera cnlas col a seriadas mas 
de aquello que por defuera parcce,fin leuan- 
tarlosa contemplarla fabiduriadel quejas 
crio.Mas porci contrario,eí que fupiérc leer 
por efte libro 1 no podra dexar de deztr con 
C1 mifmo Proplieta; Quan engrádecidas ion pfe, x 

lo efta agóra.Ni tampoco lo crio para IosAn Señor vueftras obrasjtodas eíbn hechas con 
geles: porque como ellos fean ípi rimani tic- íumm a fabiduria .En eñe mi lino libro hai la- 
neri neceffidad de lugar corporal en que efte, ra , que no foio todo elle mundo vifiblé fue 
ni tampoco de manjar corporal con que fe fu criado para feruieio dei hombre, lino ram- 

" fíentemporq(como dizcfantRapháélJfuma bien todas quantas er i a ru ras ay eivd.Por do- 
jaresfpiritual,yinuifible,que es Di os. Ni tam de quien quiftetefabeisquantos fean los he- 
poco fe puede dczir, que lo cri alfe para los neheiosde Dios, cu ente quanras criaturas ay 
animales brutos.-porque no conueniaa fu fa- en eñe mundo viítbJbporque todaseüásfoh 
t i  duri ajeriar efte ran hermoío mundo, y go- beneficios hechos al hombre, pues todas' le 
neniarlo perpetuamente con tánta orden y iìruen,càdà qiial en fu manera.Por Io qual di
co nei erto,par a cofa tan baxa, como fon los xo Ariftdreksjque los hombres eran cómo * 
anímales brutos,q ningún conocimiento rie fin de todaslas coíásjpues rodas ellas -ítem- rt Qt 
neri ni pueden tener de Dios. De donde cía pleauan en fu fefhÍcio,y de todas recebia J i 
ramente fe infiere,que foio el hombre es para gunfrtóó.Ypardmas clara intelHgenciáde- 
quie Dios crio ellos tan hermofos palacios, fte beneficio tan vniuerldl,procederemos pri 
y eñe tan grande y tanhermofo mundo>y ef- meramente por las parres principales de eñe 
fos tan hermofos'ytá grandes cielos que lo mundo, que fpn lósele memos,y defpucs por 
gouternán > cuya grandeza es tan admirable, Jas cofas qué fe comporie de ellos,y veremos 
que ninguna eftrella ay en ellos,por pequeña conio todas ellas fon beneficios de aquella 
que parezca, que rió fea mayor que todo el liberaliílima mano de Di os,que con tan ta lar 
cerco déla tierra junto con la mar.Pues fegü gueza p-roUe-yo a todas las neceífidades délos 
efto,qnan grande fera aquelcielo, donde ay hombros, aunque íabia quan nial aúian de 
tanta infinidad de eftrellas,y tantos fpacios va fer de muchos agradecidas, 
zíos,donde podrían caber muchas mas?Co- ,J: ' i7 - y - —y ;LJ;- v ^  ; L‘-:
fa ese ña q declara la omnipotencia de aquel - ■ Délos quditá Elementos. Cap. l i l i ,  - 
ibbcrano tenor que con vna fola palabra crio "*■oi ^
de nada cuerpos de tan eftraña grádeza y her. T) Ve$ comentandó por la tierra , que es el 
moíura.Enlo qual fe vec la gradeza dela ma- ^  masbaxó dólós eleni en ros, quien podra 
gmficencia de Dios ,yladigmdad del hom- explicar quantas cbhVodidadcs y protiéchbs 
hféjpues para foio el fue. criado efte tan gran- fe nos figuen della. Porque ella es la que por 
de y.tcin her mofo m’und o,p roueydp d e tanta la may or par te p r o u ee de man cenimi en to no 
Variedad y infinidad dé cofas , y para el íoló foio a los hombres,fino también a las beftias 
perpetuamente lo gouierna corieriTiÓüiffite- y ganados,y elláda queproduze tantas diffe- 
to de los cielos,del Sol, de la Luna, y délos rendas de plantas,y de arboles,vn os quelle
otros planetas y eftrellas. Por donde el que 
tuuiereojos,para(aber mira reñas cofas erite 
dera,que: todo efte mundo es vn grade libro 
efertto co el dedo ¿c Dios,y q todas las cria 
turas fon las letras del; las quales tienen fus 
proprias lignificaciones,con que predican la

uan fruto y otros que carecen del, pero no 
menos neccffrriospara nueftra vida que los 
Otros. Ca vnosíirucpara edificar Jáscafas eh 
q moramos , y otrospaia fabricar los nauios 
en que nauegamos,y otros menos nobles pa 
ra el fuego con que nos calentamos, yguifa

gloria de fü hazcdot.Más los hombres dados mos lo que comemos.Délla nacen fuéll
alas Peen paciones y afficióncs de las cofas tes claras q íienipre corre quaíi de vna mane- 
temporales,no fabé leer porefte libro, ni en- ra,fin jamas ceñar, y fin a cabaríe de en ten den 
tienden io que eñasietrasfígnifican.Yaéftós e l o n g e h d e : c t o ^  
dizc el P Lalmo.E 1 varón i añorante no Qonof manan los caudalofos nos, que como venas 

-------  ’ - • •• défte



i o  p r i m e r a  p a r t e
dette gran cuerpo de la tierra,cfían repartidos el mar Mediterráneo por cl coraçon de la 
por toda ella para refrefcarlá, ÿ regar , con e- tierra,para que iosqüe eftauan mas lexos del 
líos los campos,y proueernos de mantenimíe mar Océano gozatten dette mifmo benefi- 
tocon fus peíces.Y della mifma nacen los la- do . Y no menos firue para el commercio y 
WÜSy jas lagunas,de que recebimos eftemif- cótrataeion de las gentes, paraque lo que ,en 
mo bencficio.Y no folo nos fírue có la Cobre vnas partes falta,y en otras fotira, fe commur 
haz de lo que por defuera pare ce,finó tabíen nicafíe donde falta : y allí los frutos de vnas 
con lo interior de fus entrañas, donde nos tierras fueífen comunes a o tras,por medio de 
cria el cotire,y el cftano,y elpiomo,y el lato, la nauegacion.Tambien fírue para el tiempo 
y cl azauache, y el hierro con que labramos délas efterilidades y hambres. Lasquales en 
ia tierra,y el oro y plata para el comercio de breue efpaaofe remedian con el foeorrodc* 
las gentes,y tantas différencias de piedras pre fía mifma nauegacion.Y dexada la marauilla 
ciofiffímas y hermofiífímas,para ornamento que refulta de ver tantas différencias de figu- 
de los Bueyes y Principes. Con efto fe Juntan xas y efpecies de peces,y conchas de la mar,y 
las grandes çanteras que ay en ella,no folo de otras innumerables cofas que enella fe crian: 
piedras tofeas ¿ que firuen para lo común de la mayor marauilla es, el lugar y fítio que el 
los edificios * fino de otras mas p reciofas de criador le dio .P orque fu lugar natural era e- 
ílllcrias y marmol crias,de jafpe,dealabaftro, fiar fobre la tierra, y cubrirla toda como ele- 
de crvfiai,cíe porphyre, y de otras piedras de mentó fuperior,mas por obediencia del Cria 
muy tiermofo grano,de ellas blancas,de ellas dor,fue echada defíe fu lugar natural,porque 
prietas, de ellas jafpeadas,y de otros hermo- fe defcubriefíe la tierra para la habitación de 
fos colotes, que aquel poderofo feñor crio ¿oshqmbres. De donde fe figue otro mila- 
para ornamento de fus templos,y de los pala gro,de que elmifmo criador fe gloria en el 
cios,y cafas reales,paraque ninguna cofa fait iPxopheta Hieremias,que es auer puefto por Biere*i 
taffé a efía gran cafa y familia fuy a dd mudo, muro y defenfion dette elemento tan furio- 
Y allende de efto lo interior de la ti erra tiene fo(quele,uantalas olas hafía el cielo)vn poco 
fqs venas de agua,para que donde faltáronlas de arenamouediza,y quanto mas braua anda 

lentes y los,ríos, cauando en ella fc; hagan la mar,y mas altas leuanta fu s ondas que pa- 
ozos,que fuplan efía falta¿que es otro fingu rece que han de cubrir,la tierra,en ¡legando 
;t beneficio déla Diuina prouidenciá , .pues ala arena,reconoce la 1 ey que le eftapuefía, y 

jU vida de jos hombres y de ío s animales no no ofa paifar adelante.HÍ dexa de fer maraui- f
puede paffar fin el refrigerio de efíe ciernen- lia,la que noto Salomon, quando dixo, que 
to.Finalmente ella es la que nos foftiene y entrando tantos y tan caudalofos ríos en la 
y crac acuefías el tiempo que biuimps,y de¿ mar fin jamas cefiár, no po r elfo crece ni fe 
pues como piadofa madre, nos recibe en fu haze mayor, / ’
jegaço , y nos da en íi perpetua cafa quando 
jnorimos.

. f  i ,

^fS iguefela mar,de que nom  en os prou e

Ni es tílenos nepeffario el tercero elemen
to  del ayre para la conferuacion de nueftra 
vi da,por que medianteel refpiramos y biui^ 
mos,y con el fe refrigera nueñro coraron,de 
'tal manera, que fi efío le falraífe por vn bre

cho recebimos que déla tierra, Porque ella ucefpacio fe acabaña la vida. Y de parte del 
es vna pla^ay vna mefa generabquela diuiná fe crian también los efpiritus vitales,que tan 
prouidepcia deputo para nueftro manteni- ncceífanos fon para eífa mifma vida. Y los 
miéto.Enia qual ay tantas differencias de mi vientos también ,que fe cuentan por ayre, 
jares íabrpfiffimos,quantas deferencias de pe firuen a lanauegacion y cbmmercio, que ya 
ces ay enellaique fon innumerables,y por ef diximos,y(lo quemas es)ellos pallando por 
ío ordeno d  Criador^ que ella cercáfíe toda la mar, acarrean las nuues ( que fon como a- 
lá tierraf corno lo Haze ei mar Océano) para guaderos de Dios)cargadas de agua,con que 
que toejas las naciones marítimas, y las mas fe riega y fructifica la tierra. Con ellos otro íi 
yezinas a ellas gozaífen defíe mantenimien- fe purifica el ayre,y íe auientan las paruas,y fe 
to,que no üjefta mas que Tacarlo del agua. Y refrefean las plantas,y fe refrigeran nuefíros 
por ejftoquifo q ella rompí efíe y entrafíe con cuerpos en tiempo del calor.

; — ...... ^ ~  ‘ Del



Del quarto elemento que es e; fuego,recé damenro ,y conlá rompíanla delverano cor 
fe) i ni os eile pr oue cho,que re conce n t r a n do fe núencan a crecer v fu b¡ r a 1 o ai ro , y con 1 os 
el ay re por huvrdel fuego, erjfa media regio, ardoies del cilio deípues de crecidas, madm 
nos críalas dadas,y las nieges q.Ue es gran be ran,yfe fi;?pním,y con el riempo: iiéi otoño, 
nefício de Jos fémbrado$,que coneílo fe^i> acaban otras dé madurar,y fe eomienea a ró* 
raygan mas en la tierra, per la tierra,y difponer para la fernen tsfafYe-

' $- íí; fia mifma diueifídadde tiep05,firue;paraeéh
qf Demas eftos'beneficios y prouechos, femar la faluddc nueftros cuerposdps qiiaies

que recebimos de los quatroelernenrps,en- como efian cómpueftos de quatro humores,, 
careced Sala ador or)ros dos, que recebimos que refponden a los qunrro elcmentoSjde q 
del Sol , y del agua Iluuia que cae dei ciclo* todas íás cofas eíian compuertas, tienen ne- 
Porque exhortándonos al amor de nucílros ccifidad.de rehazerfe con el beneficio de los 
enemigos , y a. hazer bien a quien nos haze nn linos tiempos. Mas porv]ue íiendq eljlos 

¿é&n, 6 .̂1 a bañad e luego diziendo,q u e hazkndo Jo entre ,fi con erarios, no bagan guerra vnos a 
aííi, {eremos hijos denueftro Padre que efla otros, haziendofe ios vnos mas poderofos q 
en los cielos, el qu al haze falir fu Sol fobre Ipsotros^gualoclGríádorlasfuercaSídelIos, 
buenos y malos, y Ifueup ípbre julios y péc-* dando cada yn o ygual tiempo,que fon tre$ 
cadpres- , s mcfesdecfpacio en quefe rehaga.
.Pues comeneando a tratar primero del Sol, ElmiímoSoI ¡unto con el mouimiento de 

fe nos offrece luego la grandeza de fu hermo los cielos es caufa.deldia y de la noche, que 
iura ♦ Porque que figura fe puede offrecer a fon dos tiempos muy neceífanos para, la co- 
nueíiros ojos mas hermofa que el Sofiquado modidad de nueftea vidajp erque ene! di a los 
nace por la mañana: Elqual con el refplador hombres,y los animales trabajan ,y en la no*

. do fu luz hazehuyr las tinieblas,yreftifuye fir chelos vnos y los otros defcanfan.Y allende 
color a todas las cofas,y alegra el cid o, la mar de fio, la noche firue con el freicor qu e tje- 
yla tierra-, y los ojos de todos; los anímalos* ne,para refrigerar y. humedecer las pía utas,y 
De manera que podemos comparar fu her-* refiauxarlo que el.calor del día confundo de 

ffkh  mofara (fegun elPropheta dize)con la de vri ellas^Mas quien podra acabar de explicar. las 
efpofo,queíale del th alamo ,.yíii fuerza y li* virtudes y cfEcios defie planeta.pues c{ es,el 
gefeza ;ala:de vn gigante, pues en efpacío: de que haze crecer,fl orelccr,\r fru ¿fifi car tod qs 
vn.dianaturaf da. vna buclta a todo el cieló, los arboles y plantas ? y p.¡ílu tan adelanté fu 
;qhe es vn éfpacio qtiafi infinito, y luego a la virtud,que nofofo eñlo exterior de la tier-« 
jfianana amanece en el mifmo lugar,para bol xa,fin o también en lo interior del Ja cria to- 
-uera lamiíma.carrera.El es vña hachacJUrif dos ios metales y piedras precioílííimas qu$ 
fiara,que la omnipotente mano de Dios en- diximos:Yentrelas murauillas que moílro el 
cendidpjV pufo" en lo al to del cielo: la q u ál ba Cnadoren ede plan era, vn a es la gran lige- 
fia para dar luz a todo elle tan grande mudo, reza con que fe m ucuc. Porque fiéndp el(cpr 
que comprehende.cielos y tierra, y nó foio molos Afirologosdizen ) cjento y fefenta y 
luz,fino también caLór,para confíelo y abrí- feys vezes rcnyor que toda la tierra (porque 
go délos fuoŝ .y para hazer crecer y fru&iffi xan grande conuema que fueífe el que ¡fifia 
carlasplantas.Eles el que con la grandeza de de dar luz y calor a todo el vniuerfo);! tiem- 
furefplandor,da luz a todas las efirellas, y a la po que amanece, en. poco, mas o menos de 
Xuna con los otros Planetasuncdiáte Ja qual vn quarto de hora ie defeubre todo.Dedon- 
ánfluyen,y comunican a los cuerpos déla tier de fe infiere,que en eftetä breue efpacio cor
ra fus virtudes e influencia?. El es el que con re tantas leguas,quantas tiene la r.ietra confa • 
fu mouimiento tan regulary tan ordenado, das,nq vna vez^no ]¿s fpbredichas ciento y 
llega n do £cy defu i and ole d e noío t ros,es cau* íeíenta y fe ys vezos, que es vna de ]as coi as, 
fa de los quatro tiempos del año, que fon in* que mas agota los entendimientos^ mas de- 
iiiern o,verano,eftio, y otoño, de los. quales clara la omnipotecia de aquel foberanobe* 
pende la procreación y generacion de las co~ ñor,que tal ligereza le dio* f ; ;, r
fas. P orque con el frió del inuietno fe array- El fegundp beneficio q el Salöadoten^
gan las plantasenla tierra,pawcrpcer cpfun^ xe9e;esjel agua lluuia,de 4P pxo^edp.
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Cotorro yprouiílon de nueftra vida. Porque de manjares crio efte foberano $cñor?quan- 
por ella fe nos da pan,y vino,y azeyte,y junto ta variedad y muchedumbre de peces en la 
con cílojpnftopara los animales,de cuyos1 car maríquantadeaues en el ayre?quanra de ani
ñes,comemos,y con cuyos cueros y lana nos males y ganados en la tierra? quantas difieren 
voftimos y calcamosdo qual todo fe ños con cías de frutas,vnas tempranas y otras tardías, 
cede por la lluuia:P or donde quando ella Cal- vnas para d  muierno,y otras para el verano? 
ta,todo el mundo padefce.Y affi quádoDios porque en ningún tiempofaltaffen los rega- 
quicre caftigar los peccados y oluido de los los íde fu Prometen da a los hombres ingra- 
hombres,caftiga los,quitando Les efte bendi tos.Quántos géneros de legumbres.que tan 
ciojparaque fi quiera viendofe caftigados, re fácilmente y can prefto produze la tierra?qua 
corran a Di os,y fe humillen delante defpidie tas di ffer encías de granos de trigo, de ce na
dóle mifericordia,y emendando fu vida,por da,de centeno,de mijo, y de panizo, y de o- 
que poco valen las oraciones, ü no fe quitan tras colas,de que fehaze panuque es nueftro 
los p e ccado s > £ nefta lluuia ay dos grandes principal man te ni m iento ? Qu an tos de vi- 
mn ranillas,en que üagularmcnte reípladccc nos,que fe hazen de diuerfos ¡ña retíales,para 
la diuina prouidencia* La vnaes, que ñendq dar calor y fuífcmciaa nueftros cuerpo LY co 
el agua cuerpo pelado, proueyo el Criador efto.fe junta la 049a,y. ja móteria,de que mu- 
de artificio con que Cubieífe alo álto,haziem chas naciones fe fudentanjmanteniendofc de 
d o , que elSol leuantaffe las nuues de la mar las carñcs dé los animales , y viftiendofede 
llenas délos vapores delagua,y defpucs refol fus pieles,
uiéndofe enlo alto,con fu proprio pelo cayef Y porque muchas vezes fuelen enfermar 
fenen lauena.Laocraesclcompas y lama- nUeftroscuerpos, quanras maneras de ver
il er a,en que el agua cae tan medida, y tan cer uas,y de rayzes medicinales en o para nueftro. 
nida,queparéce colada por vn ceda9o /para remedio?quanros géneros de piedras para la 
que affi penetré mqor las entrañas de latier- cura ddáancUncholia,y de otros malos hu~ 
rá. Y afSVemos, que ningún riego artificial es mores /quintas maneras de palos de; las In- 
tan fauorable alas plantas,como eñe que víe-* dias,paraJacura de diuerías enfermedades? 
ne del cielo,el qual caerán cornea fia do'., qüe quantas mañeras de fuentes de aguas mede- 
íi todos los entendimientos humanos yuierá cinales,fuas y cañen tes, vnas para remedio 
de pedir agua llunia,no acertaran a pedir vna de la piedra,otras de la gota,y otraspara eften 
cofa tan proporcionada como efta.Pordon- dec ios nieruos en cogidos?y otras para ¿tras 

14 de elPropheta Hieremias hablando cóDios, enfermedades? De modo ,queaífí como los 
y condenando la vanidad délos y dolos, di ze# grandes Señores: tienen defpenfaparadár de 
Pdr ven tufa Señor,ay éntrelos ydol os de las comer a fus criados,y botica para curarlo$:a£- 
gentes algunos que hagan llouerí o los ciclos íi efte Señor {cuya familia es todo eñe inuri- 
pueden p or íi dar agua ] muía a;la tierra > No do)rienérambien eftapróuifídn y meía, que 
eres tu Señor y Dios nueftro,con cuya eípe- diximos,para dar de, comer a fus criaturas, y  
ran¿a biuimcs ? porque tu haz es todas eftas botica y medicinas para curarlas.::

i¿ Primera parte

h
^jTodaefta prouiíió de cofas ordeno aquel 

fapientiífimo Rey y feuor para el vfo y necef 
fidades de efta gran cafa ■ del mundoVMas no 
contento con efto(q es officio proprio de fe- 
ñor) quifo auetfe en efta prouiíió,no fo 1 o co
mo feñor co criados,fino como padre co hL

cofas.EÜos pues fon los dos beneficios,que 
con tanta razón encarece nueftro Saluador.

' ■ • - v  Xidoi com^meflos dé los ¿j^dtyá JBléHetitos* ’ :

. y ;/- .. Cdf* ■

G ravearnos lo que refulta del benefi
cio deftos quatro cuerpos (imples,de que jos,y hijos muy amadosy regaüdos-Porq no 

miemos tratado.Lo que refulta es,proueer al contento con la prouifion délas cofas necef 
:copiO^ftieyite¿Le;LqcIL* l¿:;nece^v  ^  déla vida,crioin-

rio paralaconferuacíon de fu yida>para cajo  finitas otras para el guflo y regalo della>de tal 
fornicio todo efte mundo viíible fue criado* manera que ninguno de nueftros Cencidos 
como arriba diximosiPues para el manteni- corporales carece de fus proprios deleytes y

confolaciones • Y comen9ando por el mas



excelente de clIos?que es Ja vida,quantas nía como fon las abejas:cuya república,y policía* 
ñeras de flores de mil colores y figuras produ y fedicitad para fabricar fus panures,obliga al 
zen los camposdin que nadie Jos labre?quan- hombre a marauillarfe déla fia b id u ría del Au 
tas mañerás de r o fa s,de clan el 1 ¿ n a s,d e viole- tot » que cm tau- pequeños cuerpos pufo tan 
tas oloEOÍaSjd e ja z min es, de a çu c en a 5 > y d e ] i- gira n d e i n d üflna,q ninguna prudencia.huma 
rios>y otras fio res tan hermofas,y tan artificia 11 adiada agora la ha podido imitar, aporque 

. 6 famente fabricadas y pin tadas):q(.como el;$al- el í cutido dcUoear íe regala con colas biadasi 
nadojr dizc)nj Salomon con toda fu gIoria,í£ cria;;; para ello otros animaficos poco mayo- 
vi dio tan ricamente, coiàio v na d ed a s. P u es q res q cflos,queoon maramiloía artrficiocná 
dire de las* p raderías tan frefeaslde las arbole; la feda blanda,que es el ornamento y atauio, 
das nmy efpefits i y de las hu erras y jardi nes n o fo lo d clos grandes pri n cipes y íeñores,fi* 
£oridos?dela verdura; de los C&mposty deja no también dclostcmplosy delosàltares.To, 
hermofura admirable de algunas aues? (y fe- das edas différencias de cofas crio eñe diuino
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Saladamente del Paus>n, clquaj pufo cfpáto 
enLa nación donde primero fue vid,o) Pues q. 
dire déla hermofura. del cielo eflreilado en 
y na no cheje ten a ?ay fpedheulo en el inundo 
mas hermofo que efle? y que nías declare la 
liccttiofura y omnipotencia de quien tal reta 
blo.ptido pintar? ;

.fuespara clregaloddosoydos,quanfuaue 
nauílca y melodía ,y quadulees aluoradas nos 
das losruyfeñoresHps canariosílos íirgueri- 
ros?y otras au es femejantes ? a las qu des dio 
el Criador habilidad para que con vna tan pe 
quena garganta gprgeaíTcn y hizieífen tanta 
arrnarúa.Masatodo hazen ventájalas bozes 
humanas^oalgunos hobres y mugeres, que 
mas.parecen bozes de Angeles que de enátu 
ras human as. Pues para el fentido del oler, 
quantas fpecies aromáticas eftan criadas , de 
almizcle, de algaliare ainbarjde benjov, y de 
otras fpecies clorólas,que lleua la India O ríe 
tal ? Con efto fe junta el olor fuauiffimo de 
muchas diffcrencias de flotes: las quales no 
jfo Lo deley tan la villa con fiihermofura,, fino 
también elfenúdo del oler con fu olor, y CQ 
laŝ  aguas que de ellas fe dilUla.Mas para elfen 
tido d d  guftojya vimos quantas difidencias 
de frutas, y de carnes diputo el Griadorfcn- 
tre las quales ay algunas á marauillofofabor, 
Y no contento con ello,anadio tantas djfic-> 
reacias deefpecerias,declauos,de can cía, de 
pimiéta,de ma<;a,y de otras drogas y efpecies 
fitauiflimas.Yde mas dello añadió la Sal,q da 
fabor a los mijares,y los preferua de corrupr 
don. Añadió las cañas dulceslde que fe haz’e 
el a,911 car,que para tan tas cofas aprouc cha. A - 
nidio el liquor fuamílimo déla miel, que na 
menos firue que el. Y( lo que es de niayor ad 
mirado.)efte tan preciofo y íaludable iiquor 
nos fabrican vnos amrnalicos tan pequeños,

Prcfidente para regalo de nueflros fentidos, 
mas no para que los hombres vfaíTen defto 
para fus vicios.Porqu^ a la grandeza de fu d¿ 
uina proui Jencia pertenecía, que en ella fu 
gran caía del mundo ninguna cofa faltafle al 
vfade nueflra vida« v

J, II.
JftMasno era razón que tan noble criatura 

biuicífe en el mundo fin criados yferuido- 
rcs.Pues paraefto députo el Criador todos 
los animales brutos,entre los quales vnos ík 
uen para ropería tierra,como fon los bueyes, 
otros para llenar vtraher cargas, como fon 
los camellos, las azemiías,los dromedarios,y 
los elefances^unq ellos para mas cofas ficué. 
Otros depuro para almiar el trabajo délos ca
minantes (como fon las béftias cauallares)do 
mandolas yfiruiendofe.de ellas para efle vio* 
Y otros también firue para el riépo déla guer 
ra,conio fon los cauallos, que ion animales 
muy iigeros,esfor^ados,y anim.ofos. Situefe 
también délos ganados, manteniendófe de 
fus carnes, y de fu leche, y viftiendoíe de fus 
pieles y de fus lanas.

Pues que dire délasdifferendas délos ca- 
neSjy del is habilidades queñenen para ferüi 
cío del hpmbreíTuiio confíderando la faga- - 
cidad deflos animales para oler y raftrear la 
ca$a, y el esfuerzo y lealtad para pelear por 
fus íéñores3y poqerfe a.qualquier peligro por 
ellos,hazq argumen co para prouar la prouide 
cía q p  i os tiene délos hombresip ues para fo- 
los ellos firué efias dos ta feñaladas habilida 
des.Por do de el rey Mafiniffa fiandofe poco 
délos hóbrcsjtomo para guarda d fii per fon a 
muchos y muy hermofos lebreles, q de no^ 
che y de di a le guardauá* Y porq arriba dixi- 
mos qla ca^a era parte de nueílro mátenimie 
to(pues para eífo la crio Dios) porque nada

nos
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v Primen
nos taltafíe^proueyo también de muchas dif 
ferencias de perrenque para lo miCmo nosa* 
yudan,queferia lorgo explicar. Y afli defios 
como de otros fe cuétá ¿Aranas habilidades, 
y ‘fidelidadespara con fus amos. Para lo.qual „ 
todo el Criador lesproueyo de tal inftin&o, 
q d'eípiies ddos Elefantes, no ay animales q 
rrt-asfe lleguen ala m on  del hombre qeftos.
Mas porque no feria cL hobre bien fer u ido,* 

fino tuuieífe otros criados mas entendidos 
^ los brutos,!! diuina Prouidencia( qenha- 
da falta),crio hombres para feruido de ortos 
hombteSiporq crio muchos dellos con inge 
oíosfccuiles y grofferos,qfon proprios para 
feruir,y fer mandados,y otros de,prudentes,y 
genetofos corazones,q fon olas para mádar, 
y regir,quc paraferuir,y obedecer.Y porque 
para cito fon menefter pocos,fon muy pocos 
los que tienen altos, y generofos en tendí mié 
to s: masporqparafemir en mil maneras de 
feruicios rieceffarios para la vida humaba ay 
neceííidad de muchos,por elfo fon muy mu
chos los qtienen baxos fpiritus,y viles cora
zones. De modo que aquellos podemos co- 
párar cón las piedras prcciofasjque en pocas 
partes fe hallan:y a eftos có las tofeas, de que 
do quiera ay grande abundancia. Y de eftama 
nen  reciben beneficio ios vnosy los otros: 
porqué los grandes tienen neceííidad del fer 
uicio de los pequeños,y los pequeñósdcl gb* 
memo y amparo de los grandes.

. 33 el a pro Miden cid q ucVios titn e de las cofas Iw*
■■ manas* Cap- VI*

|^ \E  lo que baila aqn i fe ha dicho,cláramete 
*^íe coÍige,Iaprouidéciaque el Criador tíe 
ne de todas las cofas q crio.Mas algunos Phi 
loíbphos fueron rá destinados,qreconocié- 
dala prouidencia que Dios tenia délos bru
tos anímales,vinierona dezir,que no la tenia 
délos hombres:mouidos por la defordé q fe 
halla cuellos: viendo los malos encubrados,y 

. los buenos abafidos:y otras defordenes femé 
jantes-Pero de mas de fer cofa ptodigiofa de- 
zir,queDios tiene cuydado délas beftias,y no 
délos hombres(para cuyo leruicio las beftias 
fueron criadas) parefee claro fu defatino,con 
fiderádo las cofas que crio para regalo de ios 
cinco fenridos del hobre, de q hemos trata- 
d o. Pero mas partí cularmente fe vera efto,co 
f iltran d o  muchas cofas q crio, qno firuena 
ios animales,fin o afolo ¿Jós hobrés. Ca pot

elle medio ptetcndeTulio prouar efta proni iJ?  
decía. Y entre otros argumétos trabe por exé 
p ío la fagacidad délos perros> para oler y Va*tHm 
ftrear la caca:y la fidelidad para defenderá fus 
fenores.Pero de mas defto:ay otros muchas 
colas q nofiruenpara los brutos finopara fo- 
los los hombres: como es í a hermo fura délas 
flores,como fon rofa^oiaueHiñas,violetas , y 
otras difieren tes,cuy o color y olor no fi fue a 
los brutos,fino a folos los honjbres;Fués que 
dire délas piedras,y perlas preciofasjdelos ru
bi es,y efmeraldas,carbücos,diamates,y otras 
preci ofiffimas.para ornamento dola vida hu
mana.Que dire délas fpecics aromáticas y o* 
lprofas,como fonambar,alrnifcIe yotras fe- 
mojantes! Que tienen q ver aquí los animales 
para elle genero de cofas ? Que diré detari fas 
differéncias de drogas,como fon cláuo,pimie 
ta,y otras tales,q firuen para d  regalo del gü
ilo delhóbre?Que direde tari tas maneras de 
aguas caliétesrde yernas y ray zes medí cíñales 
como fon elruybarbo paraeuacüar la cólera, 
y el agarico parala flema,y otras infinitas pa
ra otros effe ¿tos,de q arriba ttatamos?Con e- 
ños fe juntan los minerales de azero, cobre, 
eftaño,plomo,azogué,oro,y plata,para el co
mercio deh contratado,y hierro para labrar 
la tierra?Pu es la yema llamada barrilla, dé q 
fe labran tari cas pi ecas de vidrio enftalino, 
no fon para folo el hóbre!Con efto junto mu 
chos frutosdela tierra, q fon propri os para el 
hóbre,eomo fon las cañas dulces,de q fe ha- 
ze el a^Ucard? ues q dire dei gufano, q hila la 
feda,q firue para el ornamento deles téplos,y 
délos principes déla rierraíY aquella grande 
marauilia déla piedra Iman,la qual la diuina 
Próuidencia crio, y también defeubrio para 
la nauegacion y contratación délas gétes,no 
firue para folo el hobre?y para traer y licuar lo 
q en vnapartéfobra,y en otra falta,para la fu 
fíetación deñueftros cuerpos? Puésq hóhre 
aura tan bruto,^ no entienda por las cofas fo, 
bredichas, y por otras femejates,la prouiden- 
cía qUe el Criador tiene denueftros cuerpos.

Puesprouada ya la délos cuerpos,efta pro- 
uada la délas animas:pues nos cofia,q el cuer- 
p o fe h i Zo para elferuicio del ani ma, como 
el efclauo para el feruicio de fu léñor, y co
mo cafa donde ella mora,y como i nitrii me
to para todas fus obras. Porqel cuerpo firue 
para el vfo délos cinco fentidos corporales,y 
eftos para criados y miniítros del anima. Ca

__ _____ mediante
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medíante eftos fentidos,y fpecialroéte el de 
los ojos^eOrioíceel antínain □ cha s diífe recias 
decofes,y philofopliando por la noticia de 
las cofas,q ellos le han dado,ha inuetado to
llas las l ciencias liberales, y todas las artes me 
chaní cas:y feiálrhéte por media do11 os fe ha : 
fcuantado al conófcimierodela primera cali
fa, qe sI>iQS. P Qif q ue difcurr i ed o devnas cau- 
&s en otras,y conofciendo por los cffe¿feos de 
>as cofas que fe veen,las canfas que no fe vee, 
y k  orden y dependencia dallas ha llegado ai 
ccHiolctmieto déla primera caafa,de que to
cias las otras caufas penden,que es Dios.

Y fi contra ello fe alegare lo que dezta Epi 
eürójfi Dios tiene proindecia de las cofas hu 
manas,paraque crio las biuoras, y otras mu
chas íerpicntes,q no fon prouechofas,ílno no 
duas?A efto fe refponde,q como enla republi 
eá bien ordenada ha de auerp remio y gáíar- 
do para los tmenos;alli ha d aucr foga y cuchi 
Mocara caftigo deios malosry para efto (íruen 
ks cofas nociuas y pon^onofas, q fon como 
iuftrainétos y verdugoáde Dios páranueftrq 
eaftigo.Et qual como nos caftiga muchas ve 
zes^quitando nps lalluuia,qu§do lo merece- 
mosfam lo haze también con la plaga dei pul 
gorcy de ottos animales femejantes. ; ■ 

Verdad es que la mifma prouidencia q vfa 
defltos inftrumcntos paranueftro caftigo;pu- 
íben ellos tal moderación,que no fe muitipli 
caften tanto,§ fuefifen mas para deftmycion, 
que para caftigo:délo qual pondré algunos e- 
xemploXa Scorpion hebra pare onze hijos, 
j  defpues de paridos come los diez , y dexa 
viro falo pata coferuaciondcji fpedc:el qual 
defpuesde nacido, toma venganza déla náuef 
te de fus hermanos,matando,y coinieadofe 
la niadseXa B iuora tambre fe embuelue cÓ 
eimvtcho de tal manera,q no parece dos, íi* 
uovuc:yel mete la cabera enla boca dedada 
qual por la gran dulzura que en efói&nte*fe 
Ja corta^y come,y al tercero dia fale preñada; 
de veynte biuoreznosjdelo squales parece ca 
da dia vnory ofendidos có efta dilación del 
porto, ios que quedan rompen los ¡jares de

clonmuertos padre y madre , como efta di-
chovEnloqualv¿^iosíIngularmente,como
•rcfplan.defee aquí la diuinaProuidencLa,pucs 
ordeno q cofas tá venen o fas no multiplicarse 

: ramo Xnei Brafíí dizenq ay vnaCulebtapori 
9ohaíiftiiiia,q luego mata: y pata que no ni-

zieíle tanto daño,proueyo el Criador, que 
ttiúi cífrenla cabeca vna como cam canilla pa 
ra q d  fonido del la di elle auiíb a los hóbres 
defte peligro.Tamoi£ enla illa de Ceylan( de 
dode fe crac la Cañe la) ay otras Culebras no  
menos pon^oñqfasíq llaman deCápclo)y en 
la mifma tierra nafee vn árbol,cuyas hojas fon 
remedio y medicina defte mal.EnelPeru tá- 
bien ay y ñas culebras tan gran des,que tendrá 
treynra y cinco palmos de largo,de muy fíe* 
ra catad uralas quales llaman culebras bouas: 
porque aunq fe lleguen a ellas los Indios, a  
qualefquier otros hombres,no les hazen mal.
Y citas fe mantienen delascarnes delosCicr- 
nos y venados § en aquella tierra andan. Yc5 
fer bouas,toda vía no pierde la ahucia de ler- 
pientes:porqueponenfe junto alas aguas do- 
de ellos acuden a beuer,y allí los aguardan: y 
como alguno llega a beuer9facudcnle con la 
cola por medio del lomo,y aííi lo derriban,y 
comentodo fíndexar mas que la pieL y los 
hn elfos del.Y quien efto me refirió, viedo vn 
venado atraueífado en los diéntesdefta be- 
ftia,le quito el venado, y la mato finrecebir 
periuyzio della. Efto refiero en teftimoniq de 
la Prouidencia fpeciabque nueftro Señor ríe- : 
ne.delos hombres, pues vna tan fiera beftia 
no toca en vn hobrezülo,comoes qualquie- 
ra deios IndiosfY aunque ay otras fieras pon 
coñofas,que no guardan la cara a los hóbres, 
pero eñlas vnas,y enías otras mueftra el Cria 
dor fu prQuidecia:cnlas vnaS de juez para nue 
ftuo caftigo;y enlas otras de padre para nue
ftro remedio-Y con efto fejuntaauer hecho 
nueftro Señorlas ferpieresílibjeítas a poder 
fer encantadas,paraqalíino pueda dañar con 
fu pon^oñaicomo fe colijgc del B lalmo.57 *Y 
no es pequeña marauilla,q palabras tenga vir 

: tud para obrar efto en animales brutos, Efto 
bafte para refpon derala objedion del Epicu- 
ro.yy paraconduyr efte capitulo de la diuina 
l3rouidécia;dda qual fe traía mas copiofamé 
te enla primera parte de nueftra IntcoduiftiÓ 
del SymbolQjy enla Sylua concionatorum.

&dMgrande%M de npeftro Señor üiaSifegU^uefe 
r colige délas cofa CYMdty. Cdp„vn. ^ "; f

15  OR lo que hafta aquí fe ha dicho, a£fi de 
i  los beneficios que nueftro Señor nos ha 
hecho por mejiio de las cofas criadas (co
mo defu Diuina proifidencia con que el nos
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í ; proncedctòdàslas cofas)fe entend era la gran vn grano de pefo q fe carga fobre la balança;
obligación, que ren émois a amary feruir a Lasiflas de lanciar fon como vn poquito de 
quien tamos bienes nos ha hecho, y fiempre poiuo;y roda quanta leña ay end  monte Li- 
haze.Masallende deità obligación, tenemos baño, y quantos miliares de ganados andan 
otra *quc es, i a i mmenfidady grandeza de fu paíciendo por el, n o bailan para offrefeerie 
Mageítad/egun que fe collige deità obra de vn digno facrificio.Todas las gentesdclante 
la creación de que aquí anemos tratado. La del fon como íi no fueffemy como nada fon 
qual nos obliga tato a lo fníbdicho, que ann- reputadas en fu prefencia.El es el que cita af- 
que nada omeífemos recebido, ni eipéraííe - fentadoTobre el cerco de la tierra,y codos los 
más recebir por fola cita caufa,citamos obli- hombres fon como cigarrones delante del. 
gados a venerarle con fu rama reue r en cía co * É1 es el que (obre nada affento los ci elos, y 
forme ala immentidad de fu grandeza. : ’ loseftendio como vn tabernáculo para rao*.
. p ues para en tender algo della, conuiene rar en ellos.Leuantad,dizeel, vucílros ojos 
prefnponer aquella común fentcncia deS. al cielo,y mirad quien es el,que crio vn cuer- 

D¿ r Dionyfío,el qualdize:que en todas las cofas po tan hermdfo,y tan grande.Porque el es el 
' ay citas tres,fer, poder,y obrardas quales rie- ; que faca por fu cuenca cite tan grande exer- 

nen tal correfpondencia,y confequencia en- cito de las eílrelías,y llama a cada vna por fu 
rrc inque por el aforar conofcemos el poder, nombre. Bada aqui fon palabras dei Prophe- 
y por ci poder el:fer. Pues Ificndo ¿fio affi, ta:por las qnales pretende declararnos la im- 
qual; podremos imaginar, que es aquel : fer , , menfidad de la grandeza de nueftro Dios,pa- 
donde ay tan gran p o der,.quc can Colo que- ra ináuzirnos por efte- medi o a la veneracio, 
recam en vn momenca canta infinidad de y reuerencia de aquella-altiiíima fnbftancia, 
colas en eíte mundo ,y cito, con tanta pe ufe- ante la qnal tremen los principados, y pode- 
chomque en ninguna délias fe hallara cofa q " res c elefl: ial es .ytiemblan las columnas de el. 
lobre^ni que faite ? Y defeendiendo mas en cielo(qnces officio proprio, de la virtud que 
particular, quales aquel p o desque con dezir; llaman B.digLOn)alaqual pertenece el culto, 
Produzgan las aguas,crio tanca infinidad de y veneración de Dios. : ;  ̂ '
peces eu la mat',ydeaues.en la tierraíQaal es . ; ;;
o tro ÍÍ aqud poder,que con fblo dezu V Ha- ; Concluyefc de todo lo dicho en eflaPrimera Pane, 
ganfe lumb recas.enei cieki>fnb¿tamenne fiie. ht grande obUgactô  qve tenemos al amor,
criad o e i fol,y la luna,y lmotros planetas, y ; \ y ferm as de meflr o Criador. :
tan grannumero de eíferellas, que folo el las .y. Cap. ¡r 1 1X*
puede con caucada vna de las quales por pe*
quena n̂xá̂ cnrt̂ a&.cpda latiemdS. ^  O doyq llanto en cita primera parte haíta

p. A»g. Auguitin tiene por.opinion, que en vnpun- ; ^ aquí &. ha. dicho,íirue para declararnos la 
y' to crio Dios toda e&a. tan. grande machina grande^ dpia obligación, que tenemos al

de 1 mnndo,fundado:en aquellas palabras del culto , y veneración de cita foberana Mage- 
3 ccLi%, E ccleíralftcoque dí2e:elq. vine eternalmente £adiai£porjaz0adefugrandeza(q.ueacabaì 

en o todas las colas-juntas. . - mps de declarar) como porla muched umbre
P ues iegun etto>quien nofo efpantara del de fiis beneficios,y por la prouideneia pacer^ 

poder que tales, y tantas cofas'crio con vna nal que de nofotros tiene ; pues aun lasbe- 
foia palabra en. vn. momento ? Efpantauaíé ftias fieras reconocen, y limen a fus bienhe*

. ^ '4 9  cierto el: Proplicta Eíayas quando dezia; chores. . ¡ '/■
#  ; ; ^ ^ q i n i ^  Quedan grande fea la obligacion^quc por

* Jos cielos con vn paimpSQuien tiene colga- todos eftos títulos le tenemos,no fe puede ni
J ; ;; da con tres dedos toda la grandeza déla tiéi>- con lengdlas de Angeles declamr .Poique lit

, ra,y afíento por fnpéfo los montes, y los co# obiigació es tan grande quáto lo es el Senoii,
Hados como con vna balança i Qtiien ayudo a quien íe. deue;y por que íugrandeza esánfi- 
al: Señor eu efta ojara Engrande, y quienle; nka^ai£fele.àeueamàr y reuerenciæ^ 
diÒ coufejo délo q.aura dehazei* 5Todas la^ infinita . Y por configuiente todo lo que le

dea- folta para íer infinita, tiene menos, dedo am  
g t i ^ f c c p r r e ^  ingondeiam creceM áspor

!■ : UOCLOn,

ï <5 Primera parte'



uociomy reuerencia,ni la de todos los Ange- ncs,q fon los ípiritus que mas árdea en amor 
les puede llegar a efta medida,bafte nos faber, della,y fobre ellos el amor de la íacratiílima 
que todas las obligaciones que tenemos a a- Virgen que es aun mayor,y encima de todos 
mar,y reucrenciaratodaslas criaturas cxce- ellos el del anima fan&iífima de Chriftonuc- 
lentes caben en Tolo el .Porque cíforeuercn ftroSeñor.Si todos ellos amores rejuntaren 
cí a de Liemos a los Principes, y Señores q nos en vnocon fe r tan grandes, qdaran infinita- 
gouiernanry a los padres, q nos engendraró, mente mas baxos, de lo que aquella infinita 
y a los hóbres de excelente fandtidad , q nos bondadmerece.Porquc todos ellos amores 
dan exemplos de virtud,y finalmentea todos por grandes que lean fon finitos: mas el que 
los bienhechoreSjde cuyos beneficios nos íedeue a aqllaíbberana bondades infinito; 
aprouechamos. Pucsfegun ello mucho mas elqualenfolo Dios fe halla,que infinitara en 
eftamos obligados a reucrenciar, y honrara te fe ama,como el lo merece.De modo que 
nueftro Dios,y Scños:cn el qual íblo le halla en (blo elpechodiuinofe cumple entera mé
todos ellos títulos, y derechos para fer hon- te la ley del amor que lees dcujdo. 
rado.Porque el es Rey de los Reyes,y Señor Y conforme a ella medida gradúa losTheo
de los feñores,y Padre délos padres, y fan ¿lo logos la fealdad,y malicia déla ofjrnía hecha 
de losfan¿los,y liberaliíílmo bienhechor fo* contra ella foberana Magcítad:diz¡cndo que 
bre todos los bienhechores. Y  aífi todas las como es contra mngeílad infinita j aífiticfie 
obligaciones que tenemos a todos ellos ge- grauedad infinita, y en ley de jufticia mere* 
ñeros de períbnas eminentes tenemos a folo ce pena infinita qual es la dd infierno, pues 
eJ.Yello con tanto excefíb,que fio ay obliga- priua de bien infinito, y aun con ella pena 
cion en la tierra,que comparada con la que a no fe defearga fuffieicn temen te ■ Porque tal 
el tenemos merezca efte nombre de obliga- es aquella bódad,que tal caftigo merece quid 
ciomaffi como no ay perfecion merecedora la pftende,.
de honra,que comparada con la fuyamcrez- De toda ella Primera parte, y de todo lo
ca nombre de perfecion. qqeagara acabarnosdp dezir fpentendera la

Pues de todo lo que halla aquí ella dicho grande obligación,que tenemos deferuiry 
fe concluye,que arriar,feruir, y honrar a efte honrara eftefoberanoSeñor con alguna ma 
foberano Señor,cu ya grandeza es in compre itera de cuIto,yrdigÍGn,que; fea agradable ,a 
henfible, y cuyos beneficios fon innúmera^ fus puriííimos ojps?y conforme a la alteza de 
blesxsvna obligación la masjufta,masfan$a, ÍU dignidad.
mas neceffaría,mas deiiida,mas prouechofa, . Refta sigovainquirir quillpa Ja verdadera 
mashermof3,mas obligatoria de qu antas to- religión y cultp epn que el aya de fer honra* 
dos los entendimientos criados pueden cprn do*P.prque fehafi viftp c-n el mundo muchas 
prehender,y todos los títulos fionrofps qup maneras dp perpm.Qfii^  ̂con que loshom- 

jfe pueden inuentar aquLÍedciien;y todo qda br.esciegos han pretendido honrar a los que 
corto ,y baxo para lo que efta obligación me- tenían porDiofcs.Delas quales vnas eran fu- 
rcce:cílo fe confirma con el común con fe n- perfticiofas3orras vanasy ociofasquening.un 
timiento de todas las naciones del mundo» bien contenían :pcras crupiés y fangrientas, 
Porque ( como ya diximps) ninguna ay fan en que fe faerifipguan hózalarps:qtras torpes 
barbara queaunquenp fepaqualfieael ver  ̂ ydeshQneftasenqueproftifuy^nla.svitgiiies 
dadero Dios,no crea que lo ay,y no lehonre por honra de ]a Pipía Venus: otras defiuer- 
con alguna manera de vcucracio/i aunque le gQnpadiífimas,como las hazian ala DioíaFJo 
engañe en lp vno y en lp o tro>Y es tanto lo ra,y al Dios P mpo(d$ que fe haze mención 
que fe deue de amor,y feruicioa aquellaaltif en la fanfla efcrifur&)y otras defuariadáiy I0.3 >^-15 
lima ípbílancia,que no folo es verdad lo que cas como las que fe hazia al Dios Bacho cm- 
alegamos de Efayas:que todos los ganados,y borrachandofe los hombres,y haziendo mil 
leña del monte Líbano no bailan para ofre- infuí tos y locuras .Pues que p odemo s dezw 
cerlc vn digno facñfiáo. Mas fi fe juntaren de todas ellas maneras de religiones, fino ¿y 
en vno los amores de todos los bienauentu* eran tales,quales los Diofes,que por ellas era 
rados, que yeen la din i na eífencia,y fobre e:- venerados,que eran los demonios ?Y deta* 
ílos los de todos los Cherubines, y Seraphir les diofes q otras religiones,fie podía eíperarL

- " Parre quinta. B Y que
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Y que eRa$reUg¿onés feaníaíúisy indignas la que mas altamente fíente de las grandezas 
dé Dios miicftráíecláramete'porefta tazón. deDíos,ydefusdiuinasperfechones:y la que

ig Segunda parte

Porque Ja verdadera religión ha de fer co o- 
bras,que agraden y honren a Diosiy ninguna 
cofa de quañtasay ene! mudó le agrada/ino 
fenrir alca mente de fus grandezas y perfectio 
hes,y imitarle enla fanéüdad y pureza déla vi

mayor fanétidady pureza de vidaprofefia y 
eníeña.Y de mas de fto,moftr aremos aquí que 
todas las condiciones que ha de tener la ver 
dadora Religión,en fola ella fe hai lan con ta
ta perfección,que no fe puede imaginar otra

da, porqué éflta haze al hombre Fe mojan té a mayor. Lo qual declararemos mas por exten 
Dio^qne es la mifma fan&idad y pureza'. Y fo en la fegunda parte que fe ligue , para que 
piies la femejan^a es caufa de amor, figuefe q 'y i endo cali de vna viña toda la hermofu ra y 
los qué efta fan&idad y pureza de vida tuuie- excelencia de nueftra religión^ nosafficione- 
ren,ferah los qué mas le agradaran y honrara, miasmas a ella?y confirmemos en ella,y fe ale 
De dónde también fe infiere/que íolala relí- grehücftrofpintu con elfpectaculodeefta ta 
gLonChrtftiana es la verdadera, pues ella es alta y can importante verdad.

r/í*

5 EG VNDA PAR TR D E S T E
S V M M A R I O ,  E N  L A  Q V  A  L S E  D E C  L A- 

R A ,  C O M O  L A  V E R D A D E R A  f E  Y
Religion^cbn qucDios hade férhonradô,es la 

que la Igîefia Chrïftiaha profeffa,
FrifYtero PreAmbulo, en que Je decldrd, que coju Jed Fc ?yde dos munerfà 

-  -depe. CVp. / .  ■ • ‘

OR quanto en efta quinta P ar 
te de nueftra Introduéiion del 
Símbolo fe halada menté fe tra 
ta déla verdad y excelencia de 
nueftra fanétaFe, y de los dos 

principales articulós>y fúndame tos déllaifetá 
neceftario declarar primero que cofa fea Fei 
Para lo qual es de faber que ay dos maneras 
de Fé:vnaacquiíita,y humana,y otra intuí a fó 
brenatural y diuina que es la de los Chri fíla
nos. Y dexadaaparteaquclla,y tratando de la 
nueftra,dezimos>qFe es vna lumbre fobre- 
n atural que e 1S plr i tu S an&o i ti fun de en nu e 
ftró éntedimieuiío(qiue losTheologos llama 
habito dela Fe)cl qual por virtud de Dios in
di n a nueftró e n te n djrn ic.ro a cree dos Articu 

dos déla Fe,y todo lo demas,queDiosn os tie
ne reuelado en fus fcriptüras con mucha mas 
firmezayy certidumbre que ló' q fe vee có ios 
•ojos,y toca e© las maños : Porque aííi corno 
el habito déla chati dad inclina nueftra voluñ 
radaamaraDios fobre codas las cofas,pnefto 
cato qué no le veamos:affi el habito ée ia Fe 
ihclinanueftro entédirniétoa creer todos los

Artículos delà Fepuefto cafo que co nueftra 
razón no los cprñprehendamos. Efto fo vee 
clàramëtëenla Fe dios iahâosMartyres,mu 
chos délos qnales eran perfónas ¿Imples,y ííñ 
letras ( conio lo eran las mugeres) las quales 
■fin faber'J'heologia, niauer yifto milagros, 
mouidospor éfte habito delaFc(que es por 
efta lumbre interior del Spiritu Sanéto efta- 
uan tan Certificados,y tan firmes en el conóf- 
cimientódeftn verdad, que dexauan aliar, y 
defpedacaf fus carnes por ella.

En efta iumbrertiplandefcia fingularmem 
te el cuy da do déla diuina Prouideciájla qual 
no falta enlascófas necefíarias a ninguna de 
fus cria turas,corno toda la efcueladelbs Phi 
lofophos confie®. Yí© pues elle feñor, que 
el hombre tenia neceifidád de Fe, fin la qual 
es impofible agradar a D ios,como dizcel A- Heb. n. 
poftóLv por efta Fe nos obliga a creer cofas 
tan alcas,y tan fobrcnaturales,qüe exceden la 
facultad de la razón humana;eómó es el my- 
fterio de la fanótiífitna Trinidad ,y  de la En
cara aciony i? afilón del hijo de Dios,&c.Vio 
piies cite (riberano $eñor,que corno élhom

' bre



Preám bulo pnm ero,Q ue cofa fea Fe. ip
brcíeá criatura racional, como fácilmente doporfugraciay no por nueftras obras:por 

- cree y abraca aquello, que el alcanza por fu quenadic tenga razón dcgIoriarfecn.fi.Y en j
razomaííi fíente mucha dificultad, en creer otro lugar dize el mifmo hablando con. los j
]o que no alcanza por ella,parefciendole que Philipenícs. A vofotros,os es dado por los fhil^
. pp es pofible fer,lo que el no puede entéder méritos de Chri fio no tolo q.crcays en el ,fi- I
; V de.efta dificultad han nafeido todas quan- no también qpadefcavs trabajos por ebPues j
tas; heregias ha anido y ay oy en el mundo, por ellas palabras claramente fe nos da a en- 1
jo rque los hombrc.qmayormen te los Piulo tendcr,q la Fe es don de Di os,y da di un gra- 

. íophos,cíliman en mucho laiumbre de Jara* ciofade fu infinita mi fe rico relia. Por queme- 
< Aon,teniéndola p'or vn rayo de la diuina luz, diame eftedon de iaFe,fe Jeuanta el hombre 
q  fe deriuo en nueftras animas,y por vnapar- fobre fi mifmo,y fobre la condición déla na- 

. ticipacipn de Ja claridad diuina. Por lo qual tucaleza de la criatura racional,pues fin tener 
. vinieron a eílimar tan toclla lumbre de lara- otros argumentos, fe m tiene a creer con la fie 
zon q no fe quifieron humillar ni creer que meza fufodicha,las feofas q nb alcabala ra- 
podia fer lo que ellos no podían entender. zon humana. Porq para algunas de jas otras

. Pues conofeiendo la diuina prouidencia virtudes hallaron los Philofóphos mbtíuos 
cita dificultad,que la razón natural fíente en en nueflra naturaleza, coaao-par«: Ja liberali- 

■'créécicofas fobrenaturales,nos proueyode .dadjparaialufticiajpafaía.dremplaqaíparala 
vi* medio fobrcnatura'hque es cfta lumbre,y For r a l e za , Ta n t o  qdizé Tulio, que fi no z-f?

. habito de la Fe;el qual como diximosfincli- apagálfenlos hombres cófüsmalas collum- ***?<*& 
n l  nueftro entendimiento a creer con la fir- bres ,y malos con lejoslas éeh relia s,q la na- tHin 
meza fufodicha las cofas de iaFecomo fe de* turaleza nos dio; pmprociwtr las virtudes,

-claro porcxcmplo, de los Martyres. ella tiosguiaria a la vida bienaüehrurada,aun
Hita Fe fe nos in funde enel ¿ando baptif. q^cnettofe engafio.como P.hilofopho gen- 

mo con la cfp-eranca,y con todas las otras vir til .-Mas ella Fe q dezimossitaiv alta ,y exce- 
tud.es: y efto con tanta firmeza que aunque de tanto nucftra!oap,aoídad,q>íio fey Virtud en 
por elpeccado mortal fe pierda la grada con q menesptiedan nüeftrasfudr^asque en ella.
:todas las virtudes,q de ella manan,laFe y ef- Pordódcfi algún© fecíhuluz qmfieffieicom- 
perancanuncaíepierdéfinocsporado con* préhénder lascofedeliFb,fe*iafemejante a 
Trarioyque es defefpcrar,y defereer. Porque vn enano * q quiliéfib con fu bra^o alcancat 
como derribado el edificio de vn a cafa, toda alo alto de Vn rejado ^Adasefte mi fúiopue- 

-vía los cimientos quedan en fu lugar,afli cay- fio fobre los hombtbs de.vn gigante,llegaría 
do rodo el edificio de las virtudes con el pee adonde pQífinopuede.Yefto mifmo acaefi- 
cado,eftas dos fufodichas,q fon como fim- ce al que fin lumbre dc Fc -, o con ella quie-1 
damento dé las otras quedan en pie.Mas por re entender lá alteza de núbftros myfterios. 
faltar la forma déla gracia, y déla charidad, Entendido pues, que eíh Fe es vnaltiffi-
quedan (como las llaman IosTheolcgosjin- mo don de Dios,fie entenderá luego el pnn- 
for'mes y imperfe£tas:y aña qda la Fe muerta, cipal medio por donde ella erefcc y fe con-« 
y rabien la efperan^aiy como las cofas muer- firma, que es la frequeiltey déuota ora ción 
i tas no tienen efficacia para ninguna cofa, aífi que lá pide.Y por canto !él que deífica array- 
éfta manera de Fe como cofa muerta no nos gar en fu anima cfta virtud, deue infiftir con 
■abaja.,ni defpierta,m mueue a lo que moue- deuotas y humildes oraciones noche y.-dia, 
ria ft eftuuicífe biua,y eftando aífi es para ma- pidiendo a nueftrb Señor el acrefcenrarñié- 
yor condenación del q tiene ociofa eflapie- to della. Porque fiéndó ella él primer fundan 

Luc. 1 1 . ca tan rica.Y aífi dize el Saluador: que el fier- mentó y ráyz de todas las vi'rtadcs,crecien- 
* uo que fabe la voluntad de fu feñór, y no la do la rayz>creceran también éftas fpiriraaiés 
pone por obra fera mas gránemete caftigado ramas de virtudes quedellaproceden* 
que d  que ni la fabe ni la obra. Ayudatambienla.déüotaoracion porío*
■ Y que la Fe fea efpecialdon de Dios,decía- tra via;pbrque como dizeS .Bernardo, Jíiü- S.Bern. 

£phe. i, ra ,1o ei Apoftol a los de Ephefo por eftas pa- chas vezes en ella fe beue aquel vino deJafüá 
labras. Por la gracia de Dios aueys fidafal- uidad fpiritual,q embriaga las animas, y to é  
uos mediante la Fe,ia qual es dó de Dios,da- falir de fi y juntarle có fi)ios*Éa qual fuaui*.
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zo a parta
■dada vezes es tal,q nos es grade, ceje# tira de ñor(q Con las verdades da que vos bays feíti- 
3a prefcncia del Sp/ritu San&o conlblador q monio,)íbn en gran manera creybíes;Masfa- 
es el autor deJla.Yeftecstan grande tefiimo- quiesde notar,que eftademonftimcioñ he:es 
nio déla verdad de nucftra Fe ,queleparefce comoladelosMadiemarí.cos,que fe eoelu- 
al hombre ya no cree con efeuridad, fino ye con Tolos rres'terminos>o tres propofieio* 
;Con claridad los mifteriosdela F^. nes;fi no es vn agregado de todas las cofa's,q

XEfte cspn.cs vno de los principales me- nueftro Señor ha hecho en confirmación dc- 
dios por donde fe confirma y crefceefte don fta vendad. Pues defie genero 3 colas fe trata 
cdelliabfinelqual ni bailan razones,ni íhtla- en efia feguda Parte,pará declaración y prue- 
gros para caufar en nueftrosentendimientos ua de la conclufion fufodicha,y el agregado 
eíia firmeza fufodicha de la Fe. Porque liar- de ellas cofas era menefterre fu mi r éri breue, 
tos milagros vio Pharaon en Egypto, y mtí* para que cafi de vna vifta vieflé el Giuftiáno 
chos mas vieron dos Pharifcos obrados por leclorcl fundamento y firmeza denuetaFe, 
nueílro Saluador, y ni el ni ellos recebieron que de todas ellas partes fe colige. ■- * ¡ ■ ;' 
la Ecdaqual por la maliciada fus peccadosa- Pues ello es lo que con el fauor de nuéftro
uiandefmerecido. : Señor trataremos en ella fcgunda partéenla

■ Ayuda tambien para acrefcentamiento de qual breuemcntc referirnos vcynte y dosfin- 
cfta lumbrera fari&idad 3 ía vida,porque co- guiares ,ex celen cías querienén laFe yreligió 
md envn efpejÓ limpio rcfplaridéfce mas b¡- Chrí llana, por las quales confia la verdad de 
¿laméntela claridad del folyaífi refplandccen la conclufion fufodicha.Y porque vna de las 
mas los rayos delta diurna luẑ  en vna anima principales cofas que confirman ella verdad-, 
purgada y limpia que en. la que no loefta. es,el teftimonioy íangre dé ios Martyrcs co- 
Donde es de notar,que como la charidad ?y mo 1 o fignifica fu méfmo nombre ( por que 
todas lasotrasvirtudcscrcfcencori el exerci* Martyr quiere aezir ccíligo)por cito medetc 
ció de las buenas obras,afii: crefce también el go mas en tratar defia excelencia,de; mas de 
habito de la Fe, arraygandofé y creciendo otros grandes frutos que della fefiguen, co- 

¡ mas y mas en eí anima,yhaziendpla mas fir* mo adelante fe dirá*'
I mcymasconftantcenélia. ; , Pues concluyendo efie preámbulo digo:
f ; p e  mas de lo dicho crece también la Fe, que la humilde y denota confideracion de- 

confiderando con toda humildad, y dcuor= fias excelen c i as,es vn grande motiu.o parala 
ció, todas las cofasqúe nueftro Señor ha he- confirmación y acrecentamiento de la Fe q 
cho.en; con|irmacipndefta verdad: lasquar profeífamos:y digohumijde, porque como 
les fo n tal es,y tan ras, qu e fi fu eflemos enga, la Fe (fegun efia di ch o) fea don de D los, que 

*î ado$, podríamos dezir a Dios ( como -dize defeiende délo alro>no deue penfar nadie,q 
¿icardo)Scñor íi Tomos engañados,vos nos coníidéraciones ni argumétos,fin humildad 
engañaftes. Porque tales y tantas marauillas de coraron,acompañada con la deuota ora, 
aucys, hecho en teftimonip defta doétrina ,q  cÍon,fean fufficientes para efto. Mas porque 
no pudimos demande creer que vos .erades el Dios refifie a los fobcruios ,y a los humildes 
autor y maeílro .della, da fu gracia,el que con efia humildad fe pu-

Y  conforme a efio,es muy celebrada en- fiero a confidetarefhs excelencias de nueftra
treThcqlogosefianotableconclufionyfen- Fe reconociendo que déla piadofa mano de 
.íendados quales dizen,que aunque losara- Dios le ha de fobreuenir el acrecentamiéto 
culos de nueftraFe, no fean euidentesala defta Juz, rio podra dexar de aprouecharíñu 
tazón humana(por efiar ellos leuantados lo- cho con efia confideracion.Mas no piénfeei 
b reí toda razón) pero qes cofa cuiden te, que qen efiefandoexerdcio fe occupa,qúe vna 
,deue fer creydos. Porq fon tantas,y tan ad* fola excelencia, dé los que aqui referimos es 
miradlesilas cofas qnueftro Señor ha hecho ñafiante confirmación de nueílra Fe. Porq 
en confirmación dcilos, q todas ellas juntas todas ellas juntas hazcn la demonftracion 
hazen euidente dcm6ftradon3quedcuen fec que arriba diximos: puefip cafo que algunas 
con tanta firmeza creydos, como.fi iuefícm ay tan efficazcs,que Tolas ellas bailan para te- 

jy^.pj.demonfirados: lo qual no callo el Propbeta fiimonio de nuefira Fe como fon las Pro- 
Jiealquando dixo¿ Vucftros teftimonios Sfc phecias,y los milagros, y el mayor de rodos.

...... " ' ellos
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ellos,que fue la cónuerfion del mundo, co- 
moaddamele vera,

Segundo Preámbulo de la manera de procederei 
ejhfegundaparte. Cap. / / .

la verdad jla qual por fimifmafe defiende 
contra rodos Ips ingenios>y aítucias, y con
tra todas las artes,y añedíanlas de los hom
bres.

Declaradas pues citas propriedades, y ex
celencias vendrá el hombre con la viña de 

T)Refupuefl:o cite preámbulo comencé - cofa tan pura,y tan perfefta(fin otros mas ará 
^  mos a tratar déla manera del proceder en gumentos ,y fubtiíezas) a confirmarle en la 
ella materia:El fundamento de Ja qual es vna verdad de la Fe, y aífi dirá con el Prophcta: 
fentencia celebrada entre Philofophos: los Vucftros teftimoniosfeñor (que fon los my 
quales ponen por argumento y léñal de fer Herios,que vos aueys teftificado)fon muy dig 
vna cofa verdadera, que todas las cofas ene- nos de fer creydos: vendrá aguítar de vna 
xas a ella,como fon todas fus propriedades ,y muficafpiritualla quai procede delta confo^ 
condiciones, &c.concuerden con ella, por nancia que nueítros myíterios tienen con la 
que fi algunos dellos defdizen ,y no conuie- pureza de la verdad,y configo ni Unios entre 
ne con ella,no puede fer verdadera . Ponga- fij.V vendrá a dar gracias a nuettro Señor por 
mos cxemplo en vna cofa material,y de aqui el don déla Peque recibió, y trabajara por 
vendremos alo fpiritual.Finjamos agora que confirmarlo con la pureza de la vida,y con la 
vriRéy fueífe vencidocnvna batalla, donde guarda de la buena confcicíicia.Prcíupuefto 
fueísé muchos los prcfos,y captiuos,y clRey eíteíegundo Preámbulo > comentaremos a 
entre ellos,fin faberfe del muerto nibiuo.El tratar de las excelencias de nueftra Fe. 
qual al cabo de ocho o nueue años de fu cap*
tiuerio huyeífe del,y vinieífe a fu Reyno mal Primera Excelencia de nueflra Sanóla Fe>en la
tratado,y deífemejado,en trage pobre d cap- 
tiuo,y dixeífeque el era el Rey de aql Rey- 
no. Que harian entonces los grandes y reño
res del S Claro cita que mirarían todas las fe* 
hales de fu roftró,y de fu cuerpo,y de fu edad 
y tratarían con los mas familiares de fu cama 
ra de todos ios fecretos,que con el paífaron,

’ ¿¡nal Jededara?qiteU doóírtna de la pejja 
dejer rebelada por Dios,y que tal es la, 

doclrina que predica la Religión „ 

chrt¡liana, cap, l í l ,

"p Ntre efias excelencias, la primera es, que 
■ la  Fe, y-la doctrina delta Religión fue en- 

y de todos los paños en quea Tolas loacom- Tenada y reuelada por Dios. Para lo quales 
pañaron,y de rodas las paIabras,o promeífaS de faber, que la Fe ( comp ya diximos ) es la 
íecretas que del oyeron, y de otras cofas fe- ràyz y fundameto de toda la vidaChnítiana. 
mejantes:y hallando que todas eítas léñales. Pues por la parte que es fundamento, con* 
fin faltar vna, concurrían en el,luego fin algü üieñe que fea folidoyfirme.-pucsha de dar 
fcrupulo, lo reconocerían por fu verdadero firmeza a todas las partes del edificio que fe 
Rey. Píte parece que era el medio mas acer- arman fobre el. Porq de otra manera,fiendo 
tado para cite con ofcimiéro.Digo pues, que el flaco y mouedizo, también lo fera todo 
delta manera procederemos agora en la aue- lo que fobre el fe cargare. Y por cito la Fe, q[ 
riguacion de la verdad de nuetlra San£ta Fe, es como dezimos ? fundamento de la vida 
y religion ,mofirando clarifiimamente, que CHriíhanahade fer certiífíma y firmiífima , y 
todas las propriedades y perfebtiones, que de infalible verdad. Y tal yerdadhade proce-- 
todos los entendimientosenados pueden pe dérdevn principio infalible de la primera 
dir y deífear en vna fan¿ta Refigion,cabdvtá verdad ,q es Dios, en quien no puede caber 
perfedamente en la nueftra, que no fe pue« error ni falfedad. Porq dél ëmendimiêto hu- 
de concebir,ni deífear mas de lo q en ella ay» mano efeurerido con las tinieblas > del pée- 
Y ello hecho verfe ha la excelencia y herrño- cado original,no puede en ella materia de la 
fura della,nó por razones ni argumentos reiigionj»rocedet cofa que fea de infalible
humanos,fino por ella mifmajque es por las 
cofas que en fí contiene,y enfeña.Y con ello 
-le vera con quanta razón exclamo Tülio, 

. quando dixo.O quan grande es lá fuerza de

verdad. Cuya ceguedad fe veepor la infini
dad db tatas y ta abominables Teclas, y faifas 
religiones,y idolatrías,como vuo en el mudo, 
antes q amaneciefíe la luz dél E uangelio. Y 
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no menos fe conoce eílo por la variedad y certiífima,firníiífi(na,y infalible,y tal firmeza 
contradi él ion de las opiniones de los Philo- no fe halle en las efeueías y doétrina de los 
fophos. Los quales(aunque era como la na- Philofophos, y mucho menos en los comu
ja y flor de la naturaleza humana, y los que nes encendimientos de los hombres,figuefe 
gattaro toda la vida en adelgazar y perfeftio- que nos ha de venir de Dios ,cl qual no falta 
ínar fus ingenios con el ftudio delafabiduria) en las cofas necefiarías a fus criaturas, como 
con todo cífo fon tan diuerfos los pareceres la mifma philólbphia confiefia, pues vemos 
y lenguajes de los vnos y de los otros ,como que ninguna criatura ay tan pequeña (aun 
lósele aqílos qedificauan la torre deBabylo- que fea vn mofquito,o vna hormiga)a quien 
nia:y Ib q peor es, difeuerdan en las tres co- falte lo neccffario para la conferuacicn de fu 
fas mas eífenciales,y q mas íiruen para la ver- vida.P ues quanto menos faltara ai hombre, 
dadera rdígionrque tonel conocimiento de para cuyoferuicio cfte mundo fue criado? 
-la diuina Prouidcncia,y de la ¿inmortalidad Item, fi tantas diferencias de manjares,de a- 
delantma,y del vltimo fin de la vida huma- ues¿depece$,yd.e animales crio Dios para 
na.Porque vnosponenenDios procidencia mantenimiento del hombre, y tantas diffo 
de las cofas de aca baxo ,y otros fe la quitan, rendas de yeruas,y piedras, y aguas medici- 
y otros la affirman de los animales, y niegan nales para la cura de las enfermedades deftos 
la de los hombres.Y al anima,algunos la ha- cuerpos corruptibles, que tenemos comu^ 
zen mortal,y otros immortal , Y lo peor de nes con las beftias, como fe auia de oluidar 
todo es que fiendo el conocimienro de nue- de las animas immortaies que tenemos co- 
ítro vltimo fin la medida y regla por don- muñes con los Angeles, noproueyendolas 
de fe han de enderezar todos los paífos y o- de lo neccffario para la perfe&ion de fu vidaS 
brasdenueftravida,paravcnirael,fontan Pues como era poífible que faltaífe a la ma- 
varios y ciegos en ella parte, que refiere Ma- yor de las neceífidades del anima, quien tan 
crobio(comocícriuefant Auguftin)cientoy copiofamente proueyo de tantas cofas alas 

Cifefenta opiniones, o por mejor dezirdifpa- neceífidades del cuerpo? Quien ofara atri-. 
rates,q fedexaron dezir en efta materia, J? orq bnyr ral defeuydo a aquella perfe&íífima pro 
pretendían hallar cite vltimo fin, y bienauen- úidencia,que en nada falta ? Pues a efta fum- 
turanga en efta vidafeómogente q de la otra ma y extrema neceífidadera razón que acu
no tenia noticia) íiendo efta vn piélago dein- dieffe fu bondad. Porque de otra manera gra-' 
finitas miferias , y vn mar de continuas mu* diífitno inconueniente y deforden era, acu^ 
dantas y deíaffoifiegos .Por donde con mu- dir el con tanta prouifion a las neceífidades 
cha razón fe indigna S, Augufhn, aflfi contra del cuerpo ,y defamparar las del anima ,ma- 
cftosPhilofophos, como contra todos los q yormente confiándonos que el cuerpo es pa- 
cn efta vida bufean eftafclicidad,yaífidizeel: ra feruicio dej anima,como el fieruo para el 

t A donde vays hombres perdidos por cami- de fu feñor fegun arriba diximos, tratando 
c$n nos tan afperos y difficultQfos a bufearja feli- de la diuina p remiden da.

cidadíNo efta el defeanfo donde lo bufeays. A efta razón añade vn religiofo Doétor 
Bufcad lo que bufcays,mas no efta donde lp otra no menos efficaz,prefuponiendo(como 
bufeays • Bufcays vida bienauenturadaenla adelante fe dita) que ninguna manera de re- 
region de la muerte,no la halláreys ay? P opq ligion íe ha viftq en el mundo, donde aya a- 
conio fe hallara vida biénaucnturada,dondc uido tan gran numero de buenos, y fanétos 
apenas ay yida?En las qualespalabrás no cqt- como en la .Chriftiana. Puesfiendo efto ver- 
dena el íanéfco Doétor a los que buícan vi* dad figuefe que como Dios eífencialmentc 
da bienauenturada ( porq efte deffeo impri- fea la mifma bondad,que ha de fer amigo de 
mió el Criador ennueftros corazones, papa los buenos (lo qual también Ariftoteles con* 
que nos fueífe efpueja de la virtud)fino por§ fieífa)pues la femejan^a es caufa de amor.Y fi 
perdemos tiempo en bufcarladonde ella no Dios ama a los buenos, figuefe que los ha de 
efta>qiie és en efta vida.
■ Pues tornando al propofito como la ver
dad de la Fc(fiegun diximos)fea el fundamen
to de toda la vida Chriftiana: y efta aya de fer

iijfe Segunda parte

ayudar en fus neceífidades; y la mayor dellas 
es la de fu íaluaciomY nofe pueden faiuar fi
no tienen verdadero y cierto conofcimien- 
to de Dios;y eftc no Jo pueden tener,íi el no
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fe lo da,( pues vemos la muchedübre de fu- proueyo a fus criaturas de todolonecefíario 
perdiciones,y engaños que acerca defte co- para fu conferuacion, fin que nada les faitaf- 
noclmiento ha anido enel mundo) Y pues íé . Efto Cupo dezir aquel Philoíopho; en lo 
mnguna cofa de las fufbdichas (e pueden ne« qual contrita con lo que declaró el mifmo 
gar,figuefe que efte conocimiento tiene la Señor,por el Propheta Ofeas, quando dixo: 
Religio Chriftiana,pues en ella(como fepre- Mifericordia quiero,y no íacrifici os,y cono- 
fupone)ha anido tantos íanítos y buenos:de cimiento de Dios, mas que hoiocauftos,que 
quelashiftorias EccíeíÍadicas,ylosMarty- era otro genero de facrificio mas perfecto* 
rologios dan claro teftimonio . Mas dezir Pues efte conocimiento nos enfeñalaFe ca- 
que en el mundo no ay rite conofcimiento tholicada qual confirila fer Dios vna cofa ta 
ni culto verdadero de Dios, es grande biaD grande,que no fe puede peníar otra mayor.- 
phemia.Porq es dezir q la mas noble criatu- Y aífi le atribuyelas grandezas y perferiiones 
ra,q Dios crio en la cierra, que es el hombre que todoslos enrendimientos aíTidehom- 
(paracuyo feruicio todas las otras rita depu- bres como de Angeles pueden comprehen- 
tadas)fuefíe criada de balde,y fín medio para der,y a todas en fummo grado de perfe&io. 
coníeguir fu vltimo fin.Lo qual mamfiefta- Yaífi confiefía fer el infinitamente bueno,la
mente deroga a la bondad,y fabiduria,y pro- bio,poderofo,fan£to,hermofo,jufto, y miíe- 
ni d encía del Criador, que ninguna cola hizo ricordiofo. Y eípeciaímen re predica y con
de balde,quanro mas el hombre. fiefía fu omnipotendada qual teftifica fer tan

Pucsaritaneceífídad dezimos que acudió vniuerfal y tan grande,que la fabrica de to- 
el reuelandonos por íi,y por boca de fus mi- do efte mundo criado, y de todo quanto ay 
niftroslado¿lrmadelaFesqueesloqueaue- encimóle coito mas que loqucdizeDauíd: 
mos de creer,y lo que auetnosde obrar, y lo 11 dixo,y las colasfueron hechas:el mando y 
que auemos de efperar. Y la manera en que luego fueron criadas. Y lo que excede toda 
lo auemos de feruir y honrar. admiración con la facilidad qcrio efte mun-

Quédanos agora por declarar que cfta ce- do,podría en vn punto criar otros milmun- 
leftiai do£trina es la que profefíay eníéña la dos tan grandes y tan hermofos y tanpobla- 
Religión Chriftiana. La qual fe demoftrara dos como efte.Confieífa también que todas 
en el procedo de todo ioqcnefta eferitura eftas cofas crio el fin necefiidad, y Jasgouicr- 
fe fígue, donde por la hermofura y exceleni na fin canfancio,y las encamina a fus fines fin 
cías defta do&rina moftraremos auer fido diftrahimiento.Cófieífa q todas las cofas cria 
Dios el autor y enfeñador della. das penden del,y ci no pende denadíe.q to

das fon mudables,y en el no cabe mudanza: 
Segunda Excelencia déla Religión chri¡liana,(¡tte que todas fon cópucftas,mas en el ni ay com

er fentir altamente de Dios. Cap* I1U . pofícion ni diuifion, q todas fon capases de
alguna nouedad; mas en el no ay cofa nueua 

TJKtrelas cofas que la verdadera Fe y Re- ni vieja ̂  en todas ay cofas pafíadas y prefen- 
'^'ligion ha de tener ( defpues de fer reueia- tes,y venideras.-mas en el no ay pafíado ni ve
da por Dios) la primera y mas principales, nidero:porq lo vno y lo otro le cita prefente 
fentir alta y magníficamente de las grandezas eneünftatede fu eternidad. Confiefía q to- 
de Dios.Efto fmtieron aun los Philofophos das tienen el fer,y el faber ,y el poder iimira- 

G¿Uno, gentiles.P orque Galeno Principe dé los me- do y finito,como el fe lo quifo limitar: mas 
dicos tratando de la fabrica del cuerpo hu*? en el aííi el fer,conío el faber¿y el poder es in- 
mano,y de lasmarauillasy prouidencias que finito,porqueno tuuo quien efto le Umitafíe. 
en ella fe veen ,dize que no confifte la verda- ConfidTa que todas las cofas tuuieron prin- 
dera Re ligio en ofrecer a Dios perfumes olo ripio y pueden tener fin mas el ni tuuo prin- 
rofos, o facrificios de animales, fino en co- ripio ni puede tener fingiendo el principio, 
nocer la grandeza déla fabiduria q tales cofas y fin de todas ellas ¿Finálméte todas ellas puc 
tra^o y fabrico en la formación de nueftros de dexarde fer,fi el quifiere:maséíno puede 
cuerpos,y la grandeza del poder,que fue ba- dexar de fer,porq el es el milmo fer. Es tanta 
fiante para executar rodo lo queafíi ordeno, fu grandeza q todo efte mundo criado delaa 
y la grandeza de fu bodad,q tan perfeftaméte te del no esmas(comodize rifabiojque vna 
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gotà del rocío que cae por la mañana.Es tan gun tyranno:affi d  Chtiífiano cita obligado 
grande fu bon dad, que no ay cofa que fe pue- a mor ir antes quehacer trayeion al verdades 
l a  llamar buena,comparada con ellá.Es tan ro Dios adorando el falto. ■ : ^
grande fu hermofura, que todas las hermofm Â efto pues nos obliga la Fc,yReligionChji
ras criadas le efeurecen en fuprefènda.Es ta ftiana^y aífi como ella lo manda, y lo ha cü- 
grande fu fabiduria,que todo otro faber ante piído enteramente. Porqueen ella ha auído 
des ignorancia. Es otro fífummamcriteami- mil cuentos de Martyres,que fedexaron deí 
go de los buenos, y agradefeidoafus ferub pedaçar, y abrafar por no dar la gloria que fe 
clos y copiofo galardonador dellos, y por deue al verdadero Dios,a ios fallos diofes.Ni 
el contrario fummamente enemigo de los contra efto ay ley ? ni parentefeo, ni obliga- 
malos, y aborrecedor de fuis maldades ,y ju> ció de Padres a hijos,ni de hijos a padres, ni 
ftiífímo caftigador d'eüa-s. Finalmente el es otro qualquier vinculo por eítrecho que fea, 
en todas fus peife&iónés infinito,immenfo, que no fe dcua romper por efta obligación* 
inefable>inuifible,y inccmprehenfible, de tal Porque el zdo de la honra, y gloria, que a 
manera que todo quanto del alcança los mas Dios fe deue,todas cftas obligaciones ha de 
altosSeraphmes,es quafi nada,en compara- poner debaxo délos pie$,quando feencuen: 
don de lo que les queda por alcanzar,q es ¡n- tran con efta grande obligación, 
finito . Y efto nos representan aquellos dos Y conforme a efto tiene Dios peruulga-' 
Seraphines q vio Efayas en el templorde los das dos leyes admirables,q declaran bien la 
qüalcsdize,qcon fus alastcnian cubierta la Fe,yreuerenciaqíe deue a fu■ diuina M a c 
eara y los pies de Dios, para dar a çnteder,q ftad.Laprimera ley dize aífi: Si tu hermano £ ^0t X£  
ninguna criatura por alriífiriia fea,conoce hijo,o tu hijato la mugcr,q duerme en fu fc- 
a Dios de cabo a cabo ,por fer el incompre- no,o algún amigo, a quien amas como a tu 
hcníible y infinito* Por lo quai todo fe vec miftm vida te quificre induzir,a que adores 
quan' magnifícamete fien te la Religión Chri diofes ágenos, mira que en ningún cafo lo 
íbana d lasgradezasdeDiosqmesnoespoG encubras, ni tengas compaffiondeel , fino 
fible fentirfemas altamente de lo q ella fien* muera luego por ello apedreado de todo el 
te. Algunos de los Philofophoslc quitaron pueblo, y tu le has de tirar la primera piedra. 
Japróiudenciay cuydado de Jas cofas huma- VeapueseJ hombréenla jufticia de eílaley, 
nas y quitada efta,le quitauan la jufticia, y la quan grande fea laMageftad de Diosa quien 
nufcricordia,y el agradefeimiento de los fer- tal rcuercncia,y obediencia íe deue. 
uicios, y la fidelidad para con fus fieles fier* Pues no es menos admirable la fegñda ley,
uos:y finalmente con efto deftruyan toda la ^ dize aífi.Si tupieres por coía cierta que los ¿bideml 
Religion y culto de Dios.Mas la FeCatho- moradores de alguna de tus ciudades adora 
licade caimanera confiefía y eftiende la diui- diofes eftrangeros:en el punto q efto de cier
na prouidecia,q ninguna cofa exime délia,ni to fupiercs,palïàrasporlos filos cflefpada to- 
vnpaxaro q cae en el lazo, como dize el Sal- dos los moradoresdeffa ciudad,fin perdonar 
nador,y qel es el q da d comer alos hijuelos ni aun alas beftias,y ganados,que pacen enel 
délos cuerpos quado fus padres no fe lo da n. capo,y pondras por tierra toda effa ciudad:y 

^  D juntarastoda$Iasalhajas,ycofasdcellacnme
^[Efta excelencia fufodicha pertenece a la diode laplaçay pegarles has fuego junto con 

pe,cuy o ofiicio es creer, y cófeífar todas effas la mifma ciudad,de manera q ella quede he- 
grandezas,y perfe&iones dDÍos,que áu émos cha vnaíepultura eterna,que nunca jamas íea 
referido. Y conforme a ellas re uer en ciarle,y reedificada .Y mira que no fe te pegue a las 
adorarle con oración que'ilaman Láfr¡a,qüe manos cofa alguna della,fino todas fus cofas 
a folo Dios fe deue. Y todo efto fe ha d creer tendras por abominables. Defta ley fe con« 
con tanta firmeza y conftanciaque afires cluye,que fi vn hombre halla fie alü pieças de 
queramos perder la vida,que falcar encftaFe, oro y plata,no confíente efta diuina ley tocar 
y creencia.?orque como vn Capitán,qué fié en cofa femejante por la grandeza del odio/

.̂a cargo p or fu Rey vna fortaleza, efta o- y deteftacion que íe deue tener a todo lo que 
bligado a morir,fi fuere meneftér, antes que de qualquier manera feruio para defaca - 
fiazer tráycjoila fu Rey, entregándola a ab tar aDios.Pues efta Jcy no menos que lapa£

fad&
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I lí.y  Iíll. Excel.que es
fada>declara la reucrecía que fe deue a aque
lla foberanaMageílad:pues con tan efpanto  ̂
fo juyzío manda caítigarel dcíácato com etí 
do contra ella,

Tercera y  Quyrtd Excelencia de la Religión chri 
fiiana,q es fer ella Religiaftfima:efto esftrgrt- 

. de honrador d yglorijicadord ele 'Dios,y 
muy cuydadofa de el culto ¿tuina, 

yfer todafymtúaLcapfV.

A Efta excelencia fufodicha de la Fe es muy 
connexayconjuncHotra fíngular exceje 

cía de nueftra fan£tiffimaFe,y doctrina Chri- 
fhana:que es fer ella muy reiigiofa,eíto espa
da ai culto y veneración de Dios,y muy ocu
pada en fus a labancas. Para lo qual es defa- 
bcr,quedefpues de aquel las tres no biliífimas 
virtudes Theologales, que tienen el princW 
pado entre todas las otras (porque tiene por 
obje¿ta,y blanco aDio$,a quien dcrechame- 
temiran)el fegundolugar tiene cita , queila:- 
man ios Th,eologos Religión , que tiene a Cu 
cargo el culto y veneración de Dios, alaban 
¿ole,y dándole gracias por fus beneficios, y 
pidiéndole gracia y remedio para todas nue 
ftras necesidades,como a verdadero reme
diador de todoslos males: y ofFrecicndonos 
prompta y alegramente a todas las cofas de 
£u feruicio.Y a eíta virtud pertenece alabar,y 
glorificar a Dios,y cantar, y predicar las mi¿ 
mas perfecciones, y grandezas q confieíla la 
Fe „ Por lo qual dixe fer eíta excelencia muy 
con^ü¿ta con la palfada,porque lo que la vna 
confieffa,la otra predica,y alaba, Y para cuim 
plir la íglefia Chriftiana con lo que pide eíta 
virtud, inftituyo el officio diurno de las fíete 
horas Canónicas con los Pfalmos y Hynu 
nos,y otras oraciones,y las fieftasdel añona
ra lo qual deputo Los miniítros de la Iglefía, 
affi Clérigos como Religiofos y Religiofas 
dedicadas, y confagradas a Dias ♦ Y no con
tenta con las alabanzas,y oíticios,y oraciones 
del dia:quiere que también parte de la noche 
fe ocupe en eftos mifmos exercícios. Y pa  ̂
ra eíto orden o, que no folatnentc los Religio; 
fos,mas también las Religiofas(aunque mu
gares flacas) fe leuanten de noche a las tnif- 
mas horas.Paralo qual muchos> aííi deílos 
como delíasjfe acuellan vellidos,y en duras 
camas, para que mas fácilmente defpidan el 
lueño,y fe hallen mas hábiles, y ligeros, para

f e r  e l la  í \ e l i g i ,o ll^ s ím 3 ,,
cantar las afabancas diurnas.

Y para eíto entre otras fagradas lectiones 
y oraciones, v faja Iglefía con uenien ti filma- 
mente délos Pfalmos de Dauid,con los qua 
les excretarnos los principales officiosde la 
rehgiomquefon alabara Dios,y predicar fus 
grandezas y perfe¿tiones>y las maráuiüas de 
fus obras. Y con ellos mifmos le damos 
gracias, por la muchedumbre de fus benefi
cios y mifericordias. Y pedimos fauor, y gra
cia para guardar fus mandamientos: qué es 
officio proprio de ia oración ,1a qual perte- 
nefee a la mífma virtud de Ja Religión. Por 
quelaoracion, con quepedimos anueítro 
Señor ellos fauofes y íbeorros, por la mií- 
ma obra,que haze,honra, y glorifica a Dios, 
teítifieando que tí .es Padre de miíericor- 
dias,ydador vniucríál de todos Jos bienes, 
y autor de nueílra falud - Y todas ellas cofas 
contienen los Pfiümos deDauid; que citan 
llenos del fpiritu deDios.Y alfi quien deuo- 
tamenre ios cantare, curnplira con lo que le 
deue a eíta infígne'virtud déla Religiosa qual 
defpues de las tres virtudes Theologales 
(que miran derechamente a Dios) tiene ella 
el principio entre todas las virtudes mora
les ¡porque tiene a fu cargo el culto y venera
ción del mifmo Dios*

Mas los fiemos de Dios,que con toda di
ligencia anhelan ala perfetfion , no fe con
tentan con folo eíto. Y con tener ellos cada 
día fus tiempos deputados para tratar con 
Dios en la oración, y dar le gracias por fus 
beneficios:mas procuran ordenar fu vida de 
tal manera , que toda ella fea vna continua 
oración. Y por elfo la mezclan en todos los 
tiempos y lugares, eíto es, quando fe acue
llan , quando fe leuantan, quando van a co
mer quando acaban de comer,quando fa- 
lendecafa, quando quieren tratar algún ne
gocio , por pequeño que fea, y aun quando 
quieren hablar,primero recorren a Dios con 
el Propheta,diziendd;P,on Señor guarda en ^  
mi boca,y cerradura en mis labios: paraque 
no fe defmandcn en malas palabras .Pues ya 
quando fon tentados, quando atribulados, 
quando las profperidades por vna parte,y las 
aduerfídades por.otra los cercan,con que ar
mas pelean,y a que.puerto fe acogen, fino al 
de la ©ración? ,

Y no menos toman ocafíon para ella, 
de quantas cofas notables fucceden en la



vidahumana.Y afíi quando oyen algo de los /fodas las otras virtudes a lo mifmp,efto e s , a 
dcfaftresdeefta vida, de las enfermedades, la paciencia,obediencia,ayunos,vigilias,ora- 
inuettés,y peccadosdel munido(de que Dios ciones,y afperezas del cuerpo,y obras de mi
les ha librado) de aquí toman ocafion para fericordia,y finalmente todas las obras délas 
darle gracias por eftaliberaciompuesentien- otras virtudes,haziendolas y enderezándolas 
den que no ay miferia,ni deíáftre,nipeccado a honra,y gloria de D ios. De ella manera, y 
en que cayga vn hombre, en que no pueda con eñe exercicío fe viene a hazcr vna vida 
caer otro hombre,fi Dios no le guarda.Pues fpiritual, y diuina:pucs toda ellacon todas 
quando el Sol fale,y alegra elmundo con lii nueftras obras fe refiere,y endereza a Dios, y 
luz: quando veen el cielo eftrelladoen vna por effamifma fe cumple perfeftamente con 
noche ferena: quando miran las flores délos la principal de las tres partes de juñicia ( en 
campos,la verdura de las arboledas, los can- que confifte la perfection déla vida Chriftia- 
tos délas aues,ía frefcura délos valles,laclan- na) que fon cumplir con lo que deuemos a 
dad y perpetuo manantial de los ríos, y de Dios,y a noíotros,y a nuefiros próximos.En 
las fuentes, el refplandor de las perlas, y la tre las q na les tres pattes,la primera, que tiej 
variedad y fecundidad de las aues, de el ayre, nerefpectoaDios,es tanto masexcelcnte q 
y de los animales de la tierra, y peces de la las otras dos,quanto es Dios mas excelente 
mar: de todas eftas cofas toman moriuospa- que todo lo que no es e l : y ellas mifmas dos 
ra alabar,y glorificar al Criador de tantas-ma- partes(que pertenefcen alas criaturas)no tie- 
rauillas: en las quales,como en vn efpejo,lo nen por fi precio,fino por la parré que les ca- 
veen,y teuetencian, raftreandopot los effe- be déla primera,que es por referirlas,y ende- 
cfos la hcrmofura, y fabiduria, y prouiden- recarlas a Dios.
cia déla primera caufa,que es Dios. De mo* De efta manera pues eníéña la do&rína 

nt0~ do,que como dixo Sant Antonio, todo eñe Ghriftiana a los amadores de la pérfe&ion, a 
mundo les es vn libro en que leen las perfe- andar fiempre vñidos conDios, que es lama- 
friones y grandezas de D ios, de tal manera, yor felicidad que en efta vida fe puede alcan- 
quelos quefabcn Phiiofophar,y leer por eftc zat:pucsdize el Apofiofiqueelquefellega a  ̂q ^  
libro, en todas las cofas veen a Dios, autor Dios,fehazevn fpirituconel. Yefte fanéto 
de todas ellas. exercicio nos enfeña efta doffrin. Porque no

I. fe contenta,con que fincamos altamente de
^fMas no paran aquí los amadores de la Dios,y de todas fus perfecciones (conforme 

perfe ¿ti on,fino de mas de eftos a¿íos fufodi- a lo que nos enfena la Fe ) fino quiere cam
ellos,quepertenecenalavirtuddelaReligió, bienque nos occupemos en predicar y can- 
acrecientan los de la Charidad:ala qual pertc tar dia y noche fus alabanzas.Y quan agrada- 
nece referiry enderezar todas nueftras obras, ble le fea efte exercicio, decláralo el en el 
palabras,penfamientos,propoficos,y deífeos, Pfalmo quarenra y nueue, en el qual, defe- pfal.jp 
y todos los pafíbs de nueftra vida, a gloria y chando todos losfacrificios de la vieja ley, 
honra de Dios: que es proprio ofíicíode la pide eftefacrificio de fus alaban cas, dizien- 
Gharidad; y no folo refieren a el todas las do, que efte es el que verdaderaméte le hon- 
obras virtuofas, mas también todas las o- ra, y engrandece: y efte es el que pone los 
tras que íiruen a las neceííidades de nueftra hombres en el camino de la verdadera falud 

.10 vida . Lo qual nos aconfeja el Apoftol quan- y felicidad eterna. Y efta manera de facrifi- 
do dize:Gracomays,o beuays, o hagays otra cio,ilamaal Propheta Ofeas: Eezerrosde los n r  , 
qualqmer obra,todo lo enderezad y ofrefeed labios,fignificando por cfto, fer mas agrada. ' 
a gloria de Dios. . ble ala Mageftaddiuina eftos bezerros de fus
, D.efta manera juntándole la virtud de la alabanzas,que los de otros animales,

Charidad,con la déla Religión, fe haze vn Mas al fin de efta materia conuieneatufar, 
ipuy buen compuefto, y vn linaje de facrifi- que aunque efte exercicio fufodicho fea pro 
rio.muyfaludablc a Iasanimas,y muy agrada. uechofopara todoslos que caminan álaper- 
ble a Dios.Porque no fe contentan eftas dos fe&ion , mas feñaladamente firue para los 
virtudes con feruir , y honrar ( con fus pro- principios.Porque los que arden ya en el a- 
pria obras a Dios,fino llaman y prouocan a mor deDios,no tiene neceffidad de eftos des

pertado-
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Ill.ylíII. Excel.Que esfer ella Reí ig/ofífsiniai 2 7
portadores para acordarle del. Porgue la lia- meneos que nos dan ella gracia, fueron infti- 
nía de amor que arde en fus corazones los tüydos por d  mifmohijodc D ios, y laFce, 
trabe de tal manera vnidos con el,que no los que es íundameto deja Religión Ghríftiana, 
dexa apartar del. Porque en el Tolo halla fu ni y entrada para losfacramentos, es don e te 
rna confolacion,y defcanfo,y fuera del, todo cial de Dios, y el premio que leda ai guarda^* 
les es desabrimiento y amargura« dor defta fan¿ta ley, es el mi tino D ios, vifto

II • claramenre en fu mifma eífencia, y hermo-
l P e lo que hafta aqui efta dicho, fe colige fura, en lo qual fe conoce fer efla fandta reii- 

]o que al principio propufimos;que es efta fin gion toda diurna: pues el principio,y los me- 
guiar excelencia déla Fe,yR eligión Chriftia- dios,y el fin fon diurnos. Y del mifmo funda
ría, que es fer ella Relígiofijlima:eftoes,gram mentó fe infiere,fer efta fandta Religio fobre 
de honradorade Dios, y muy dada al culto natural, que esotra grande excelencia : por 
diuino.Efta excelencia entenderemos mejor que leuantaal hombre fobre todo Jo huma- 
por comparación de otra que adelante fe fi- no,y fobre toda la alteza,y dignidad de fu na- 
gue:q es fer muy dada al (ludio de la virtud* turakza, y lo traílada, y haze entrar en la oi> 
Porque quien confiderare(como adelante di den de las cofas diurnas* 
remos) lo que contienen los OftkiosDiui- III,
nos,los Pfalmos,los Hymnos, las Anripho- A eftas tres excelencias me pareció ana
nas,los RcfponfosdasCapitulaSjlasLcdtQ- dir la quarta(áunque falga vnpo'co del pio
nes délos Maydn es,las E pifiólas y Euagelios pofito ) y efta es,que como ella es toda'diui- 
delasMiffas,conla Confeffionqueles prcce- na,affies todaefpiritual,conuiene faber,con
de^ con las Oraciones que fefigué;vera cla^ trariaa los apetitos de la carne, y conforme a 
ro,que todas eftas cofas le ordenan ahazer a las leyes del efpiritu.P ara cuyo entendimien- 
los hombres enemigos capitales délos vicios: to es de notar,que afti como el hombre efta 
y amadores y feguidores de toda virtud. Pof compuefto de dos partes que fon carne,y eft 
lo qual fe entenderá fer la Religión Chriftia- piritn, vnade las quales lo hazefemejante a 
na vna perfediííima efcuela,y offícina de to- las beftias,y la otra a los Angeles(por donde, 
da virtud,y fan£tidad:que es vna de las gran-* aífi como vn hombre que es juntamente me 
des excelencias,y glorías que ella tiene. dtco,y gurujano,puede vfar de qualquier de.

Pues conforme a efto,digo que quien con- ftosdos officios) afliel hombre porque es 
fiderare todaseftas cofas fufodichas, vera fer compuefto deftasdos naturalezas,cípiritu,y 
ella también reíigiofiftima,efto es,grande hÓ carne,puede viuir dos maneras de vidas, vna 
radora de Diosrporqueen eftas mifmasco- carnal, fegufendo los apetitos de fu carne, 
fas juntamente andan mezcladas las alaban- con que fe haze femejanre a las beflia$,y otra 
cas diurnas,y el eftudio déla oración,que fon efpiritual,fcguÍendo las leyes,e inclinaciones 
partes de la religión. Y io mifmo nos decía- del efpiricu, con que fe hazefemejante a lps 
ra el Gloria patri,que fe pone al fin deios Pfai Angeles,y ai mifmo Dios, 
mes,y de los Hymnos, y la Gloria de la mif- Digo pues,que efta es otra excelencia de
£±,yei Prefacio della.Y lo mifmo nos decía- la Religión Chriftiana,fer ella toda fclpiri- 
ran las fieftas del ano,no folo lasde Chriftó tuál, y enfeñarnos a mortificar los apetitos 
mieftro Señor, fino también lasde losfan- fenfuales de nueftra carne, y viuir conforme 
¿los: porq en ellas glorifica la Iglefia a Dios, a las leyes de] efpirim : lo qual nos enfeña el 
que es admirable enellos,y por efíb los hon- Apoftol, quando dize: Si vitiiercdes fegun 
ra en fus fieftasiporque fueron ellos grandes la carne,morireys /y fi con la fuerza del efpw 
honradores deDios:y aífi todo lo que la Igie ritu mortificaredes las obras de la carne , 
fia haze redunda en gloria y alabanza del mif* viuireys. Y en otro lugar: El qué fiembra 
moDios. por parte de fu Carne obras dé carne, cp̂ .

Con eftas dos excelencias de la Religión gera déla carne corrupción,y el que Hembra 
Chriftianafepone adelante otra :que es, fer por fu efpintu obras efpirrtuales *ef fruélo 
ella fobrenaturahy dtuína.Porque laley que que de efta fementera cogerá, fern M Vida ér 
tenemos fue dada uor Dios, y la gracia con terna.Y en otro lugar hablando cpn l0s mas 
quefeguarda,es4a4iuadeDios,ylosfacra- aprouechados enei



2,g Segunda,parte
Los que fon de Chuflo, crucificaron fu car
ne en todos íus vicios,y concupiscencias.De 
modoqlayidadeftoses vna perfecta lucha, 
y vna conjuración del cfpintu contra la car** 
ne,y contra todos fus aliados,que fon fus a- 
p etitos-Y en efta excelencia fe veraguan dif* 
fercntcíeala ley de los Chñftianos,de la de 
los Moros:pues la vna como efta dicho es to 
da efpirimal,y la otra toda carnal,pues da fice 
cía para tantas carnalidades, y vicios demu- 
gcres,y otras mucho mayores promete en fu 
patay ío,tan fuzio,ybeftial,como el lofuc;cu 
yosdifcipulos fon todos los que viuen con
forme a los apetitos de fu carnc.'porque aun
que efeupen,y biafpheman con las palabras a. 
Mahoma,con las obras le imitan,que es cofa 
de grande laftima,y confufion:en la qual vine 
la mayor parte del mundo*

Eftas quatr o excelencias fufod i chas, con 
las: de mas que fe liguen , bailan para que el 
Chrifliano fe alegre y de gracias a Dios, por 
auerie cabido tan dichofa fuerte como es a-: 
uernacioeniacafadeDiosquecs fu Igleíia, 
donde eftael conocimiento déla verdad,que 
¿jos lleua a la vida eterna*

Quinta Excelencia de Id Rey Religión chrifiiand 
que es la retlitudde ley es, que nos man- 

ddguardar. Cap* Vi*

■pvEfpues de honrar, y fentir altamente de 
L^Dios(de queauemos tratado ) lo que ha 
de tenerla verdadera religión,fon leyes fan- 
¿tiffimas conformes a la lumbre natural, que 
el Criador imprimió en nuellros coracones: 
las quales ninguna cofa admiten contra ella: 
y ello con palabras claras, y compendiofas. 
Lo qual fe halla tan perfe¿tamente en la reli
gión C hriftiana,que no fe puede mas deífear. 
Caefia refumé todas las leyes en dos pala
bras: que fon amar a Dios fobre todas las co
fas, y a los próximos como a noíotros mif- 
mdSiDe ellas dos leyes trataremos agora a- 
qui breuemente,y primero deja primera.
■; Pues la primera ley,y la mas alta, mas juña, 
y mas obligatoria es amar a Dios fobre todas 
las cofas, y amarle con toda nueftra volun- 
tadjCntendimicnto,y memoria, y con todas 
mieñtas fuerzas, y finalmente con todo lo 
que el crió:para que todo finia a quien todo 
Jodio. Amemos le con toda nueftra v-olun- 
cadídelfeando que el fea el que es, que es la

fumma de todos los bienes, y deificando que 
todas fus eri aturas le'alaben y firúan,y g Ion li
quen,y doliendonos decoraron porque no 
lo hazen. Amemos le también con el enten
dimiento confiderandafius diurnas petfeclio 
nes,y grandezas,y todo aquello que nos pue- 
deinduzír a fu amor: Amenlos le con la me
moria acordándonos de los beneficios rece- 
bidos,porque ellos aun a las, beftias fieras in
citan a amar a quien bien les hazc:pues ( co
mo dize elPropheta)hafta el buey, y el afno Ef ai. i 
(que fon animales rudilíimos)reconocerí el 
pefebre de fu feñor. Amemos le también 
con todas nueftras fuerzas,quando todas las 
empicamos en el feruicio de quien las dio y 
las conferua.

Aquí es de notar,que como la excelencia 
palfada principalmente perteneceahFe: allí 
ella pertenece a Ja charidad que es forma, y 
vidade£iamifmaFe,y de todas las virtudes, 
fin la qual ellas ni fon virtudes Chriftianas,ni 
tienen merito antcDios. Y como diximos, 
que la Fecra don de Dios, allí dezimos, que 
lo es también la charidad y aun el mayor de 
los dones fuyos:como lo prueua largamente 
el Apoftoien la fegunda Epiftola a los de 
Corintho, y en la que eferiuio a los Roma- ^ 
nos.Dondedize que la charidad de Dios ha 
fido infundida en nneftros coracones por vir 
tud del Spirita Sanilo,que nos es dado. Do- 
de claramente mueftra fer efta virtud don 
deDios,inñmdidopor el ennueftros cora
zones.

Y como la Fe nos obliga a creer en Dios 
con tanta firmeza,que eftemos aparejados, a 
perder la vida con todo quanto mas tumere
mos por ella*: affila charidad nos obliga a a- 
mar a Dios mas que todas las cofas, que en 
efta vida fe aman,y aborrecer el peccado,que 
le es contrario fobre todas las cofas, que fe 
aborrecen, porque por el perdemos a Dios.
De donde fe infiere , que offreciendo fe ca
fo,en que ayamos de perder todas las colas 
que en efta vida fe aman,o perderá Dios con 
vn peccado mortai:eftamos obligados a pof 
poner lo todo por no perderá Diosnueftro 
Señor .De lo qual tenemos exemplo muy 
palpable eri fan£ta Sufaña : la qual puefta en 
medio deftos dos tan grandes contralles fe 
determino de perder vida, fama, y honra fu- 
ya,y de fus padres, marido,y hijos con todo 
lo demas que fe pierde perdida la vida,antes

que



V .h x c e i l e n c i a  d e  Ja ía n ¿ t id a c i  y  r e c t i t u d  d e  la l e y .
que hazér vna oftenfa con que perdía a Dios* 
Pero mas admirable exemplo es,ci de tres 
madresjvna ¿del teftaménto viejo, que fue Ja 
madre délos fíete Machabeos,y dos dd nue- 
uo,por nombre Felicitas,y Symphdrofa*cad;a 
vna de ellas con fíete hijos mancebos, Las 
quales confínrjeron dcfpeda^ar las carnes de 
fus Lijos delante de fusójos,pór no cometer 
vna offenfa-conrra Dios;
. Pues enefto íbn conform es la Fe,yla chati 
dad : porque cómo frítenos obtiga a morir 
por no perder la allí también la ley déla char 
ndad.-Y (juaneó roca a lo qucdeueaDios»nó 
fe puede poner orra ley mas juila ni mas obit 
g3tona3que efta,que nos propone la religión; 
Chriftiana. ^
•' -De efía virtud, que és.reyna de todas las 

virtudes auiá mucho que dezicervcüe lugar* 
mas porque eftaneferipros dos tratados nue 
ftros del Amor de Dios,vno che] Memorial 
déla vida Chaitiana,y otro en lasaddiciones 
deífdonde efta materia fe trata eopiofamen
te, no digo mas en cite lugar.

—  j .  L  • • ■■■ ■ -
«[[Más vengo a la legundaley que toca al 

amor del próximo> el qual hos-encontienda 
la religión Chriftiana tan encarecidamente* 
que nos manda amar como a nofótros mli
mos qué es lo vítimo q fe puede encarecer; 
Puesque virtud ay que'ño fe cómprehenda 
en eñe niandámiento,y que vicio que noté 
excluya con elíPorqueamándolo al próxi
mo como a mijComo yo no quiero fer agra* 
uiado,nimaltratado,nfrobadq, ni infama- 
do,niinjufiado,ni deshonrado dé nadie , afíi 
yo nada defto hare córra mi próximo. Y por 
eí contrario , como yo defíeo fer focorrido 
en iiiB'neceffídades,y ayudado en mis trabaj 
j.os,y eoníoladoen mis ángufttas, y ampara
do en mis peligros ,airwfare yo de todos e- 
rtos offieios,y beneficios con mis próximos. 
Y afíi en eftas dos palabras eftan refumidas 
todasiasleyes>y:to das las eferipturas - Mas el 
amor de los próximos ( que es cuchillo * y 
muertedeinfinitospeccados, que, fe hazen
contra elios)nos encomendó el.Saluador tan
encarecidamente en íu doctrina/que. dize e- 

Matt.f, ftas palabras,fí llegares a óffréfcer tu offrenda 
enelaLtaryy-en efte lugar te acordares, qué 
tu próximo ha recehidó algunagrauio de ti, 
dexa tu offrenda alpie del altar > y ve prime- 
roaveconcütárté con~ tu próximo ? y efto

hecho bueiue a.ofíreícér tu■ ofirlenda.'No pa
rece /que fe-pudiera encarecer mas ella ley 
de la chai idad para con dos próximos, que 
querer Dios en cierta manera anteponer la 
deuda >qdeuemosai próximo ala offrendá, 
y facrifiao,que ícoffreícc a el.En lo qual da 
a encender,que ningún liuage de feruicio ni 
facrificio le agrada ,fí al próximo tenemos 
agramado,y no hazemoslo que es denueftra 
parre para defagrau lado. Pues fegun efto,quá 
julio,y quan grande amador es de los hom
bres, que el crio, quien tan jufta, tan charita« 
tiua,y piad oía ley les dio.
. Pues que dire de aquellas diuinns palabras* 
con que, en él dia del juyzio ha de galardón 
nñr las obras de charidad y miféricordia £ di* 
ziendoa los buenos ,1o que hcziftesavno 
dedos pobreziros,a mi mifmo lo heziftcs* Y 
auiendo otras muchas obras virtuofas,por lás 
quales fe da el rcyno del ciclo ,nofe;hazeá^ 
qui mención,fíno de las obras decharfdadi 
paradeclararnosaquelmacftro,que nosvino 
del.cielo,quanra parte fean eftas obrasde mi- 
feriebrdiapara alcanzar miféricordia delante 
de.Díos>y quanta parte la falta dellasjpara no 
alcanzarla. ■ :

-P ues que ley fe pudiera poner alos honv 
bres,mas dulcey mas cháritatiua,que efta ? Y 
con que palabras pudiera mas nueftró Señor 
encarecer las pbras de charidad,y miíéricor- 
dia,quecon efías ? Sí efte feñor con toda fu. 
fabidiuia quiíiera índuzir los hombres a eftas 
obras,que mas pudiera hazer, que dezir ;: Lo 
queheziftesa yno deftos necesitados, a nii 
perfona loheziftesíEnlo qual fevcp,quanta 
lea la hermofura,ycxceleneiadela ley délos 
Chriftianos,pues teda ella confífte en chari
dad,y bénéuolericia,y obras de piedad y her
mandad :v que feria el mundo, fí eftaiey fe 
guarda fíe,fino vn parayfo terrenal ílendo a-r. 
gora como lo es^n mucha parte.vna congre 
gácion de fieras¿que fe comen vnas a otras. -■

Y no es menor excelencia, defta fahétiííi- 
madey,noaueren ella cofa que fe pueda lla
mar ¿mperfcétion .Délo;qual no carccia..la 
ley antigua:donde ( por no fer aun venida: la 
luz y gracia del Eüangclio)fe fuffirian.algunas 
imperfechones,como era ten er muchas mu? , 
geres,ydarlibello.de:rcpudioalaqüelesdefí . ¡
contentáfíe. Lo qual dize el Saluador, que 
permitió Moyfen potla dureza de coraron 
de aquel pué blo,porque no cayeíTen en otro

mal



Segunda parte • -
sml mayor matando lásmugetesquelesdef nos,y femejan'fesa Dios, y a fus Tandas And 
cohtentaífen.Pero nada deftb confíente hs ie geles. Les qual es apuntaremos aquibrcue- 
yesde nueftrafanéhfiImaFe,y religión.; > : mente,porqueia declaración dellos pide mas 
¡ ¡Mas aquí es mucho para confiderár labom largo tratad:oypueftG_cafo queen algunos de
dad 7y prouidenciade nuefíroSeñonelqual líos nos derendtérnos.-algomas. 
como deíTea que todos los hombres fedal: : pues entre cftos Conlejos el primero es
ucn,y vengan a gozar déla bienauenturanqa, ( que defpues de amarlos enemigos a que 
para que fueron criados, hizoles para efto,el nos obliga lar ley de-la cíwidad fufodícha) 
camino£acii,y muy llanoiporque de mas de paíTemos adelante, y hagamos bien a quien 
Jas, fuer oas de ía gracia, quedes da para cami-* nos hazemíl, y reguemos a Dios por, ellos, 
nar porel, quitóles 1 a xa rga;p e fa dad el a vie-¡ procurando de vencer fu malquerencia con 
ja ley f  refu míen do. to dada doctrina en e1- nüeftros beneficios /O tro confejo fe.figue 
ílasdos leyes fufodichas de amor, tan fáciles defpuesde efte,el qual íirue a la perfe&ion, y 
de guardar. Porqué cómo el venia a hazte fineza defta mifiha charidad, que es no tra- 
de .dos pueblos vno,qucera deludios,'y her pjey tos,porfeguirfe muchas vezes dellos 
Gerltiíes,quito de pormedio, lo que-a cada rancores,y malas voluntades.Otro esmoju- 
vna de das partes offendia . A los ludios oí- rar aunqtiolea verdad , 1o que fe jura , por la 
fciidiáila idolatría de los Gen ti Ies,y a los Gen r cu eren cía-, que-fe deue al nombre, desnuc
óles tecarga déla 1 ey dei os I u dio s . P u es po ir tiro Se ñor. O tro confejo es, el de. laícaftidad; 
eftoeique venia a confederar eftos dos puc* ,qual libria.ai hombre dé las-cargas]cuy- 
b lo quito los offcnftuos de ambos, porque dados del matrimonio,que fu ele ti diftraher. 
qu i t orlan do la tria délos Gentiles, ylaréargas e¡ cfphitu,.Ü croes,el de la pobreza ¡Eju aii- 
de la;ley de los Indios,como mas hegaménd gclica: con el quai defpide el hombre de fi 
celoidbclarael ApoftolenlaEpiftolá elcápa todos loscuydndos ¿y negocios, y pleytcs, 

i ta¡a losdeEphefó.Y defta manera quedó’.to- qnc ííiele;trabér configo la poíleífion de los 
da la do el ti na Chri ftiana recogida, en cftos bienes teiHpo.r,a}é£.0 ¿ro confejo e s , él de la 
dos mandamientos fufodjehos ,-de la chari- obediencia: con el qual el hombre .fe def- 
dad; deque penden (como.dize el Saiuador j poja de fi ¡mifmo * renunciando fu propria 
kl.ey»ydos Prophetas., y la guarda, defta ley voluntad eniman05 de fu fuperior . Y cone- 
bafta para la {aluaaoñ dé qualquier fiel que ftos tres poftrefosjconfejos, queda el hom- 
¿aguardare. ., ;bre dentro yfuerafdeíi Ubre, y defembara^a-
; ! - : ’ : ' d o , para entregarle todo ala contemplación
$ext$ Excedencia deld Religión chnftidnd,qne es de las cofas.; di ulnas. Otro confejo es, el de 

Idrdlte^dde Id yuid cjue mediante los con'r , ¡ los ayunos, y. ábttinencia, con que macera- 
. fríos Evangélicos nos enfeñd* m; . ; mos y enflaquecernos nueftra carne , y , afir 

jrjíjyji i.J cap. vil*  también fe enflaquecen las paífiones,que de-
■ ■/ j  ;; í:' ; ■ : < < ■ : lia proceden * Otro confej o es el de la limof*

E Snueftro Señor tan deífeofo de la falúa- na, y obras; dé inifericordiá efpirituáles, y 
ción;deloshobr,es,que les facilito el camb corporales >;no;fok> en cafo de. eftrema y 

no déhciélo,quitándoles la carga de losman^ grande neceífidadíporqLieenéfíoscafos mas 
damicotos.de laley antigua, y refumiendo la es precepto, que conícjojfino.también fuera 
doclrina de la nucua ley eneílosdos manda' dellos. • ,*/ ,■.
míentos:fufodichositan conformes a lalúhv : Todos vitos confejos fe ordenanza vn
bre natural de la razoniparaque el que fuere muy alto fin , que és traher fiempre nueílro 
defobediente, no tenga.efcufa honefta, que efpintu vñido con Dios . Y por efTo.es muy 
alegar por íi.. ■■ ;w- ¿ encomendado:. Otro confejo dtuin o , que
¿^a* p árá lo s . que-no, contentos-con -es Iafrcquente:y,cohtinuada¡Gracion.Por
ffinhdancaIaLperfearon de la ¡vida Ghrifttana, que efta es laque ajuma nueftfo efpifitu epo 
fr&p$bd$sehfüiBuattgdfOconfejós'degrá^ Dios,hablando:y conúerfando con: el * de

qualés leu atítan^ mas deder ella rvn efficaculimo medio, para 
dofil^bEeda facúlcádiyeandic-ioirdeianar alcancarla;gracia( fiuesíaofíictoproprio es 
lurale^rhumanaíios^haze efpirimalcs yidiui* pedirla).mediantelaqualcobta-el hombre 
í,,,uK nueuo



nueuoefpiritu,y nueuas fueteas paca la guar- fre nueftros íentidos, y el entendimiento: 
da de los mandamiétos diurnos. Por lo qual que aquellos íe offenden con las colas muy 

iU‘íT/,35.. dtxo el Ecc]efíaftico,quie guarda la ley,mui- fcnfíblcs,coniolos ojos con vna grande luz, 
ti pilca la éracion .Porque como entiende, y los oydos con vn gran trueno: mas por el 
que no puede guardar perfectamente día ley contra rio,el entendimiento,tanto mas fe en- 
finel focorro déla grada,quanto con mayor nobkce,y perfeftiona>quan rolas cofas que 
euydado pretende guardar la ley, tanto con contempla ion mas aíras. Pues no auíendo

VLExcelJencia délos confejos Eüang* 31

mayor eftudio frequenta la oración,con que 
fe alcanza la gracia que nos da fuerzas para 
guardar eífaley . Éfteofficio es tan proprio 
delChriftiano, quedel(como de cofa muy 
principaljquifo el fe ñor, que fe intitulaffe fu 
Igleíia,quando dixc.-Mi cafa fera llamada ca- 
fade oración en todas las gentes. Y por ello 
todas lasfanftas efcriptur3sa cadapaífo nos 
encomiendan cita virtud. Sant Pablo en la 
carta que eferiue á losdeThefíalonica,dize. 
Hazed oración fin ceífar,y dad gracias al fe- 

Ephe.6 , "ñor en Eodas Jas cofas. En otra manda,que 
para defendernos délas tentaciones del e- 
nemigo,hagamosoracionen rodo tiépoen 
éípirim,que es con entrañable deuocion, y 

1.7t&'2 atenCj0n(En otra dizc,quiero que ios hom
bres hagan oración en todo lugardeuantan- 
do las manos puras a Dios . V eíUma en tan
to el Apoítol efta virtud,que poramor della 
aconfeja la caftidad:porquc aííi efte el hom- 

1.CV.7, bre mas libre,para darfe a la oración.De ma^ 
ñera,que bien mirado la perfe¿fion de la vi
da Chriftiana,guardada confórme a los con 
lejos del EuangeliOíes vn&perpetua oración, 
queestrafter fiempreej Coraron leuantado 
a Dios.Comolo hazian rodos los fan&oSjy 
efpeciaímerite aquellos, que fe acogían a la 
'Ia'folédad de los defiertos, para vacar fiem- 
:pre á Dios.Pues que es ello,linó querer,que 
él hombre efte ÍIémpre;vñiáo con Dios? y 
¿juetrate fiempre có Diosíy que negocie to
llas fus cofas con Dios?Y finalmente que e~ 
fiando en la tierra,more enel cielo, conuer- 
■ lando con DiosíY que es efto, fino imitar el 
■offició de los Angeles , que eftan fiempre en 
' la fíreíencia de aquella fóberana mageftad?Y 
> que fe puede efperat de aquí,fin o que como 

Exo. 2 q .M  oyíen b axo del monte lleno de clan dad, 
por auer tanto ciepó comunicado coñ Dios: 
afir Venga elhombre a hazerle diuino por e- 
fia miftná comunicación ¿Porque fi dize el 

*‘Ct)r.6 . Apóftol>que el quqféllegaaDiós,fe haze Vn 
efpiritu con el, que fe puede cfperar de aquí, 
fino haze r fe el hombre efpiritu al j y dtuino¿ 
Efta difieren cia ponen los Philofophos en

cofa mas alta en el mundo, que Dios, quáii 
ennoblecido,y ahidalgado quedara nucftrd 
entendimiento,cftando fiempre leuantado , 
y ocupado en Dios.Eftofolo bafta (aunque 
mas no vuiefíe) para conocer la alteza de la 
relígion,que cal doítrina y tal exerciqo nos 
enfeña.

*■>^[Otro confejo alriífimo es el que arriba 
tocamos déla virginidad y caftidad:el quál íc 
uantaal hombre fobre Ja facultad, y condi
ción de la naturaleza humana,y lo haze femé 
jante a los Angeles y a los moradores del cie
lo,donde como dize el Saluador, no ay bo
das ni cafamientos-Efta virtud que afir leñara 
ta al hombreas dpecial donde Dios,fin cu
ya gracia nadie la puede perperuaméte guar 
daríEs también efta virtud amiga déla ora
ción , y por efta caufa la aconfeja cj Apoftol 7.
a los fíeles de Corintho para que como el 
dizefiibres de las cargas,y cuydados del ma
trimonio puedan fin impedimíéto emplear- 
fe en el oíficío de la oración. Y como efta 
virtud ayuda por efta via a la oración: afi] la j
oración es vno de los principales medios por '
dondeella fe oleanca, como lo es tahrbien ,
para los otros dones de Dios.

Y como efta virtud es muy alabada en la 
ley de grada,afi] es grandemente aborreci
do él vicio contrario á ella Por donde los 
Apoftoles libertando a jos fieles que auian i.Cffr.7. 
creydode los Gentiles delascargnsde la ley 
antigua> réfumierem fu doctrina en mandar 
les q fe apartafíen déla veneración de los Ido 
íos,y del peccado delafornicadóicomo vnó 
'd ló’s principales vicios qnc aborrece la pu
reza de la religión Chnftiana,Aunque tsm- 
bien figuro cfto Dios en la ley conla cere- 
monia-de 1.a circücifion1 por la qual nos man
da cortar y cercenar de nueftras vidas eft e vi- ;
ció. Del qual también nos aparta el Apoftol r.cV.óV 
diziendo,quetodos los peccados que hazen 
los hombres eftan fuera de fus cuerpos, mas 
efte enfuzia y profana fu proprio cuerpo,y lo 
inhabilita para fer templo de Dios.

' ' Mas



Mas tornando al propofito*, todos cílos yirtudes.Loqualemamfieflb indicio déla 
confejos que aquí auemos contado, nos de- excelencia dcfla reiigiompues toda ella,y to
cia ran quan grande fea la pcrfe&iondela vida da:s las partes de lia fe ordenan a hazera los 
Chriftiana,p*ues leu anta al hombre fobre la hombres vinuofos, y honradores de Dios, 
condición de fu propria naturaleza a vna vida Por donde ella mifma fin rraher razones, ni 
Sobrenatural y díu i na. Lo quai no folo decía- argumentos de fuera,fe juftifíca,yaprucua co 
j-an dios confejos fufodichosf a que contra- fu mifma fan¿lidad,y hcrmofura,comoalprin 
dizela condición de la naturaleza corrupta) cipiodiximos. 
fino también la alteza del fin, a qué ella fe or- §, IL
cienaique es ver la eífenciaDiuina en fu mif- ^ “Eílos pues fon los confejos,que nos vino
ma <doria, v hermofura - Lo qual a ninguna a dar dei cielo aquel Señor, que por efto fe 
criatura cria da,ni por criar (por altiffimaquc llama Angel degran confe jo. Efto nos enfe- 
fu cífe) puede cóuemr por vía de naturaleza, no en toda la doctrina de fu. £uangelio,y mil 
fino por fola la Diurna gracia.Por donde co- cho mas con los exemplos de fu vida fanótif- 
mo el fin es fobrenatural,aífi lo han de ferto fima. Ellos guardaron los Apollóles. Ellos
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dos los medios:pues es regla de Philofophia 
que el fin y los medios han de fer de la mif
ma o.rdé,y aífi lo fon en ella parte.Ca los me
dios para confeguir efte fin, fon las virtudes 
infu fas,que fon fobrenarurales¿y la gracia de 
donde ellas proceden,también es fobrenatu- 
ral/mfqndidaporel Spiritu Sanólo,y los facra 
n>entos,que caufan,y danefta gracia, tambie 
tienen debaxo de forma vifiblevirtud y gra
cia innifible.Ydcmasdefto,laEe,que es fun
damento de todo lo dicho,es vna lumbre fp 
brenatural,que infundeDios enel anima,quc 
la inclina a creer todp loquee] nos nene re
tí ciado,aunque íbbrepuje la facultad ¿dcla ra- 
zon.Por dóde confeífar la-religión Chrfília- 
na muchas coías,qucno alean ca nueílra razo, 
lio fofo.no es argumento contra ella, fino 
por eJia,pucs fiendo el fin(como diximos )fo 
brenatural,necesariamente fe figue,que tam 
bien lo han de fer los medios.

Donde también es de notar,que como e- 
lla manera de vida:esfo:breriatural, aífi tam
bién es celcíliaí y diuina,ytpda llena de vir
tud,y fan¿tidad,porquequien eíluuierc aten 
to,a las miífas,y ofiieios diurnos, y a las anti- 

, phonas,y refponfos,y oraciones, que fe can* 
tan en ello5,yalosfacramentos,q feadmini* 
ílran encllos, vera claro, que todo ello firue 
para inducirlos hombres a fer judos y lañ
ólos: y que no es otra cofa la Iglefia Chriftia- 
na,fino vna officina,y cfcuela de farj&jdad, y 
.virtud,pues ninguna otra cofa fe trata en. ella 

- fino ella . Lo qual declararon brevemente 
los dosfanclos hermanos Ioannes y Paulo, 
,quádo mandaron dezir al Apoflata Juliano, 
que fe auian apartado, de fu compañía, por 
aucr el defamparado vna religión llena de

los Pontífices,quelefuccedieró. Ellos aque
llos fan&os padres que morarían en los de
fiéreos. E ftos las Virgines puriflimas,,qüe glo 
riofamente triumpharon de fu flaca natura
leza. Y de fu mifma carne, fubjeólaníjola al 
efpiritu, y ellos mifmos abracan oy dia to 
dos los amadores déla vidayperfeclion cuan 
gelica.

Ella es pues la mas alta manera de vida, q  
nosenfeñaladodlrina C hñftiana. Ella es la 
quenosdefearua de toda carne,y nos haze vi 
uircofbrme ala mejor,y mas alta parte de no 
forros;que es el efpiritu.Eíla es la queleuan- 
ta el hombre fobre fi mifmo, que es fobre la 
naturaleza deíiicarne(quea tpdo ello con
tradice ) y a íf lo hazc femé jante en fu grado 
a aquelIasfoberanasmtelligencias,que viuen 
fincarne.Y ella finalmente es la que libertan 
do al hombre délos cuydados,y negocios, y 
afficipnes dejas cofas deja tierra, lo leuanta a 
las del cielo,y lo habilita para la contem pla
ción de las cofas dimnas:enja qual coníifte la 
bienau entúranos,que en ella vida fe puede al 
cancar. Y (lo que mas es)por elle medio fe ju
ta, d  hombre con Dios,que es el centro,v ]irj 
gar de fu paz y cumplido repofo, y la fumma 
de toda nueítraíelicidad. Porque aífi conio 
la piedra (que contra fu naturaleza ella en lo  
alto)quitado le]osapoyos,quealli la detiene, 
luego ella por fi fe viene a lo baxo ( que es fu 
lugar natural) aífi nueítra anim a, libertada 
por virtud de la gracia de/todos los impedi
m entos, que fe quitan con la guarda deítos 
confejos,ella luego(como Íeaefpiritu,y tenga 
aquelfupremo eípiritu por fu centro(con fa
cilidad y íuauidad caminara para e l. Y affi le  
haze vna coíá con el. Y fiendo ello aífi,queda

prouadaí,
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mpya efta declarado,

Por todo lo dicho entenderemos, que ay 
dos maneras de vida en la religión Chriflia- 
na : vna de aquellos, que guardan fielmente 
lo s mandamientos,y otra de jos .que fe esfucr

iodo lo corporal, Jos tiene muy'flacos para' 
iodo lo efpiritual.d>e modo qoc ella eila co
mo yn.enfetmo,quc ticn.ela.mitaddd cuer
po paraliticado, cl qual tiene vn apar re tan 
íentibíe,que vna picadura de vn mofqnito le 

i *  ̂ i ~ da pena, y en la otra no líente, ni vn can t#*río
can a guardar tam b ó lo s cpnfgos.-ias-.gtia- de fuego.Pnesdefta manc a quedo el hom- 
les vidas fe nos reprefentan en dos maneras bre miferable tan .nlenfible para las her.rhs 
de facnficios.qiiele vlaua enla ley: vnos,en q morrales de fu anima,y tan fentibJe para qual 
le quemauan y offreíciana Dios las eux un- qmerdaño del cuerpo. Ni para ¡afina .deíh 
días, y groffuras dejos ammalcs.y otros mas dolencia bailan Jas leyes de Dios con todas 
perfeaos, en 3 todo el animal entero fe que- fus promeflas v amenizas,v con todos fus na 
mana y offrefcjaa Dios, queJlamauanJioJo- Higos y bcncfi¿ios : porque todo eftotuuie 
cauftos. Por los primeros, entendemos Jos ron vn tiempo los ludios, y con todo elfo fe 
que cumpliendo fielmente con la ley déla definan daron tan tonque pane dellos fueron 
charidad, oítrefcicndo a Píos jo interior dé licuados cápanos a Babylonia, y otra pane 
iu comeo por amony lo demas del tiempo, (que era la mayor de los di cz Tribus) fue def 
y del coraçon empican en ei remedio de tus .poíkyda de la tierra de promifíion,quc Dios 
necesidades. Mas por los fegundos , entcn- ]es auiad.ado: y licuados caprinos atienes 
démoslos que renunciado todos ellos cuy- cllrañas, fm que todas las leyes que Dios les 
dados y negocios,no. tratan masque vn folo auiapuefto para enfrenar fus appetitos baftaf 
negocio que es vacar a Dios,y juntar fu cfpi- fen para cfto,anrcs(fegun dize el Apoftolkô Ron, 
n tu  porardcntiífiaio ,y.contmuo amor con la prohibición de la Jey creído ma* el appe 
cLTal fue la vida de los Santos,que moran jico de lo q uc por ella les era vedado * 
do con los cuerpos en la peregrinació defla £ fie miferable efiado, en que el hombre 
vida(tcniendofepor eflrageros, y hucfpedes quedo, nos reprefemaaquel endemoniado 
en eilajcon el penfamiento, y con e] defleo .de quien fe elcnueen dTuangelio.que mo~ Adate 
conuerfauan en el Ciclo. Bienauenturados raua en los monumenros.-el quai era tan bra- 
pues los que de tal manera viuemque mere- .uo y tan furiofo, que hazia pedacos todas jas 
cen ferfacriñeios vinos de Dios : pero muy araduras,y cadenas con que Jo prendía.Pues 
mas bienauenturados los que de tal manen» tal es el hombre dcfpojado de la gracia, a 
fe entregaron a el, que fe pueden llamar ho- qifié todas las cadenas y paflones délas leves 
locauílos,. con qncDios le quería rener prelb ,■ v fiibie-

Mas aqui aduierto que çftosfobreÿcho^ a la guarda de fus mandamiétos, las rom-
■que regularmente fon cortejos, en caíbde pC,vhazepedaços con el furor y vehemencia 
neceffidad,vienen a fer preceptos, como es ei de fus appetitos.Tas quales fon tales,qúe ha 
confejo déla iymofha en graues, o extremas zen al hombre carnal de peor condiciónmuc 
necefiidades,yeldel ayuno,y déla oración,, y los brutos animales, Porque eftos no, ape- 
affiios demasen cafos,quefe offrefe en. releen masque aquello, a que funaturaléza

los ¿nchna;mas el hombre (demas de tener ci
Séptima excellencia delà religion chrifiiana, que por parte de fu carne femejanfes inclinació- 

folaeÜa tiene Sacramentos que c&ujany  dm  nes alasdelos brutos) ti ene-también razón,y
gracia*  cap* V ilt*  entendimiento para inuentar otros Images

de torpezas,y carnalidades,y otras in uencio~
V 4  As dado cafo que el officio y fin de las nes de regalos, y cmcldades, agenas de toda 
1V1 buenas. leyes fea ataj ar los p eccados, y humanidad :> como fe .vee en la eftraífcfa de 
enfrenar nuçftros appe titos,mas no baila ella los tormén rós¿con que los tyranos atormem 
lolapara ello,por razón de la comun dolen- taiian los Sandios martyres.- : : ;r
da de la naturaleza humana, que nos vino Ello nos declara Ja neceifidad, que teñe-
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del fo corro de la gracia, y de los Sacra¿ gana particular neceífidad de nueftra ani
men tos, por ios quales ella fe nos da. Y por ma. Porque como fean diuerfas cftas neccf- 
aq ul entenderemos la pcrfe&ion de la ley y fidades, afíi eran neceíTarias diuerfas man eras 
religión Chriftiana , entre quarítas- ha auido de remedios para la cura dellas. Y conforme 
en el nuindo(auque entre en efta cueta la ley a efto vn facramento ílrue para nacer en la vi 
dada por D i o s  cnelmonte$ynai)porque ella da efpiritual, y quitar elpeccado original, 
fola es ia q tiene Sacramentos , que dati-gra- otro para fortalecernos en efta vida,otro pa. 
cia con cuya virtud fe guarda la ley diurna, ra mantener y conferuarnos en ella, otro pa
para cuyo entendimiento aüemos de notar rala cura de nueftras enfermedades efpirh. 
que es conclufion de Fee,Cáthoüca( contra la tuales,que fon los peccados, y otra para qui- 
heregia de Pelaglo) que ningü hombre pue- tar las reliquias dellos, y ayudarnos en el fin 
de guardar enteramente la ley de Dios, y vi- de nueftra vida, que es la extrema vn£tion. 
uir por largo tiempo, fin caer en algüpecca- Mas los otros dos,que fon de la orden,y ma- 
do mortal, fin .el focorro de la diurna gracia, trimonio, ílruen para ayudar los hombres a 
Efio nos declaro el Saluador,quando habla- cumplir con las leyes y obligaciones de eftas 
do con fus difcipulos dixo,fin mi ninguna co dos maneras que ay en la Iglefia Chriftiana, 
fapodeys hazer. Y el fan&o Iob>hablando có que fon facerdotes y cafados.
Dios: Quien dize el, puede hazer limpia vna Todoefto nos declara fer Dios el author
cofa concebida de mafíafuzia, finofolo vos deftafan£tiífimaFe,y Religiompuesala per- 
Señor5 Y Moyfen hablando con Dios, Na- fe&ion de fudiuinaprouidencia pertenecía 
die dize el,porfi mifmo puede fer innocen- proueerde faludablesy conuenientes reme
te delante de vos. Pues fiendo verdad, que dios a eftas neceífidadesta notorias: y no era 
ningún hombre puede enteramente guardar razón que faltafte efta prouidencia en las nê - 
la ley de Dios,fin el fo corro de fu grada,y no ceífidades efpiiituales(que fon de mayor im- 
guardandola,no fe puede faluar, figuefe que portancia)pues no falta en las corporaies,que 
la mayor neceífidad, de quantas el hombre tan poco importan. Y efta es vna de las co
tiene , es del fo corro defta gracia. Y pues te  ̂ ías que declaran la perfe&ion y excellencia 
nemos vapor cofaderta, y aucriguada, que de nueftra religión - y la imperfeótion de to- 
aquella  ̂fobcrana y perfeda prouidencia no das las otras, que deftos remedios tan neccf- 
faíta en las cofas neceíTarias al bien de lus fados carecen* 
criaturas, mucho menos faltara al hombre
en la mayor de fus n eceifidad.es, que es efta, OéUud Excedencia de la Beligion Cbrifiidna que

^  Segunda parte

de la qual pende fu £üuació,o condenación. 
Pues a efío acudió el perfeiftiífirnamente có 
los Sacramentos de la ley de gracia, que fon 
-medicinasefpidtuales defta común dolecia, 
y caños por donde correy fe deriua en nuc
ieras animas élagua de la diuina gracia. La 
quai de mas de hazer al anima graciofa y her 
mofa en los ojos de Dios,traeconfígo todas 
las virtudes,Las quales la esfuerçan y habilita

es el fauor grande que promete a id Vir
tud,y disfduov d los y  icios,

Cdp. X:

T A quinta cofa que ha de tener la verdade- 
• raReligion es que proponga grandes fa- 

uores a la virtud, y grandes dtsfauores al vn- 
cio,feñahn do grandes premios y honrasa lo 
vno,y grandes disfauoresy caftigos a lo otro:

aífi parala obra délos diurnos mandamien- p u es nos confia que (como fuelen.dczir) pe-
* na y premio fon los dos pefos que trahen al

reíos de Ja República, y de nueftra vida com 
certado.Pues quanto a efto,están eftremada 
nueftra religión, que no ay cofa que fe pueda 
comparar có elía.Porquea la virtud prome
te tan grandes bienes,que (como el Apóftoli.Ctfr.

es comuna todos los Sacramentos déla ley dize) ni ojos vieron, ni oydos oyeron, ni en 
degrada, quando el hombre de fu parre no coraron de hombre pudo caber,lo que Dios 
poneimpedimento paradla) y el particular tiene aparejado para los que le ama. Porque 
es,el que cada vno tiene para remedio de al; no les prométemenos que la participación

...____ . . ____________________ ____ __________ . delií

toSjComo para refiftir a todas las tentaciones 
de nueftros aduerlarios , y enfrenar todos 
nueftros appetitos.

Mas aqui es de notar,que cada vno de los 
fácramenros tiene vn effe&o común, y otro 
particular. El común es,dar cita grada ( que



iX.ExcelJencia deíáant/güedad de la Fe.
de fu mifma gloriada qual confifte en ver da 
ramente la eífencia diuina, y gozar eternal- 
mente della.Maspor elcontrariojpropone a 
los malos y rebeldes la pena del infierno,que 
es fuego eterno, ypriuacion delfummo bie. 
La qüai pena es dos vezes infin ira: lavna, por 
que priua al condenado de vn bien infinito, 
que es Dios,y la otra porque ha de durar-pa- 
ra fiempre ,por lo qual fe llama infinitapo.r 
carecer de fin.

y  para mayor gloria y pena debuenosy 
malos,propone la Fe otra cofa que nunca to- 
da la Philofophiadel mundo alcance,ni pu~ 
do alcanzar, que esla refurreótion de los 
cuerpos:para que pues el cuerpo del juflo lle
no parte deja carga déla virtud, ayunando, y 
velando, y orando, y el del Mar tyr padeície- 
d o , tenga fu parte con-el anima en la gloria, 
pites la ayudo fielmente a licuar la carga, Y 
por el conrrario el del malo, que por cüplir 
có fus appetiros,y deleytesdeíprecio las leyes 
de Dios, pague juntamente con el anima la 
gplofina de fu culpa con la pena. Y efto todo 
pettenefeea lareéUtud déla diuina juílicia; 
la qual juftiífimamente ordeno,que pues to
do el hombre en cuerpo y anima peco,en am 
bas £ófas padezca, y el que en ambas por fu 
amor trabajo : en ambas fea galardonado. 
Masen efie articulo de nuefiraFefiamaraui- 
11a es,que el mifmo cuerpo que murió, hade 
refuícitar, y no otro por el. Porque hazer 
otro de nueuo, feria contra eíla mifma jufti- 
cia:pucs feria caftigaral cuerpo que nuca pe 
co,y galardonar al que nada mereció. De lo 
qual fe feguiría,que el cucrp o del malo fe ale 
grariaviendo que no el,fino otro por el ama 
de fer atormentado,y e] del julio por el con
trarióle entrifiecejfii,viendo que no e l, finó 
otro por el auia de fer galardonado.

Mas no pienfe nadie que todo el galardón 
y cafligQ de buenos y malos fe guarda para la 
otra vida. Porque también en ella promete 
D ios a fus fieles fieruos mílmaneras de fauo- 
res, y otras tantas maneras de acotes y caU- 
midades a los malos;dc que eftá ilenas.todas 
las fandas efcripturas.Y feñaladamente las de 
los Prophetas ; que principalmente tratan 
deílas.dos cofas,por efeufar prolijidad no fe 
ponen aquí. Por lo qual todofe yee, quá fa- 
uorecida fea la virtud, y quan desfauorecido 

, el vicio enla Religión’Chriftiana.Efia excel- 
lencia es tán grade,y tan poderofa para í^azer

los hohibrcs guardadores de la ley dé Dios; 
q deíla ha procedido la infinidad dé fin ¿los 
y íanclas,que ha anido y ay en el mundo-por 
entender ellos la-importanciaideftc negocio, 
que no.es menos que pena y gloria de todos 
los ñglos:y;aíTi proüocados.con lo vno,y ate
mo rizad oscon lo otro,có ellas dos tan agur. 
das cípuclas de temor y cfperanca corren 
apreífu radamen te por la íenda eftrccha Ácía 
virtud. Y ella cfperanca fue la que íéñalada- 
metccsfor^o losíanélos martyresemmedió 
de fus tórmentosfporque fabian que acaban
do de dar.la poílrera boqueada, leseílauan 
Mego abiertas deparen par Jaspucrtasdel 
cielo,y los Angeles aparejados para acompa
ñar Jos en elle camino.Mas quitada eíla cipe 
raca,quc fe puede íégujr;fino lo qué el Apo-3 
jfloienndmbredelosmalosdizc, fino ay eí- 
pcranca de otra vida, comamos y bebamos: 
porque mañana moriremos. Pues quantoa 
eñe punto , nofepuedcdcíTear ,n¡ imaginar 
mas délo que nuéíira tanda Fe y religión 
proponey entena.

‘ Nena Excdlcnctirt deU Religión Chriflicttidj 
que e¿ i4 4})tiguedrt{idelLi.

C4j>. JCI.

— lene también otra cxccllencia efia fancla 
1 Religión , que es la antigüedad dcila. 

Porque la antigüedad daaiuhoridad a las co 
las,y la verdad es limpie,y confiante, y flcnv 
pre de vnamanerarcomo quiera que b men
tira fea de muchas. Aífi vemos que para acer 
tar en el fiel dd blanco,no ay mas que vivca- 
mino derecho.mas para errar y dcíuiarfc d el 
ay muchos: y lo miímo acaefce en la verdad 
yen la mentira. Pues eíla antigüedad y ver- 
dad-fe-halla en nueftraFcy Religión > la qual 
comencodende el principio del mundo , y 
afii ha permanecido hafiahoy, y permanece
rá halla lafin. Porque confíanos.que Adam ^ 
(de cuya penitencia fe háze mención en el 
libro déla Sabiduría) tuuo reuélacion y co- 
nofcimietO.de Dios y de fu prouidenciá,y de 
la manera en que el ha de fer feruido, y déla 
pena y gloria que enia otra vida eíla depura
da para buenosy malos. Y efia doélrinaenfc- 
ño el a fus hijos, y íéñaladamentc al irinoee- 
te Abcfiy de aquí fe defiuO en otros defeen- 
dientcs.íuyos, como fue Scm, y Enoch, ha
lla No e. Él qual también la enfeño el a fus 
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hi)os;los quales vieron ;la feue riela el dei j uy- Décima Exccüencid de Id Fe y  Religión̂  cbfifiid* 
zio de Dios contra los peccados en aquel na,que es U.eftdbilidady firmeza delid.
tánefpantofo cafiígo del diluuio. A Noe fue pdp? 2CI.
cedió Abraham , y corriopor fu fan&o hijo -
Ifaác>y defte vino al Patriarcha lacob.Y def- A Sñ como la antigüedad de la Fe es argu? 
p ues deños enla falida deEgyptofuccedio Aumento de la verdad d ella,afii también lo 
Moyfen: el quaLdio por eferipto en dos ta- es la eñabilidad y firmeza dclla : antes eñas 
blas de .piedra la ley natural.que Dios auia dos excedenciasfon tan hermanas,que déla 
efcciptocnloscoraconesdeios paífados. A , vna fe ligue la otra, Puesefia firmeza fe vee 
la qual'fe acrefcentaron las ceremonias déla en que auiendo íido la Fe y la. Iglefia Chri- 
ley ,ylos facrificios: los quales con todo lo fiianaportantaspartes combatida,nunca ja- 
demas figurarían aquelfummo facrificio del mas pudo fer vencida,. Porque contra ella íe 
verdadero cordero, que auia de offrecerfe pufo en armas todo el poder del infierno y 
por los.peccados del mundo > y pagar con la del vniuerfo mundo;todos los grandes,y po-r 
muerte que no deuia > la que todos deuia- derofos, todos los pueblos y Reyes y Empe^ 
mos. Con la ley fe juntaron los Prophetas: radores, todos de comü confentimiéto con* 
los quales no ya por imagines y figuras, fino juraron contra ella, eftando ella defarmada* 
por palabras ciaras denunciaron la venida pobre,yfhea,ydefpreciadadeImundo,ymas 
del Saluadot,y lo que auia de obraren el mu- nianfa q vnaoueja; y con toda eña flaqueza 
do* A la ley y los Prophetas fuccedioel Eua-r pudo mas muriendo y padefeiedo, que todo 
gelio : y La venida delSaluador, en la qual fe elmundo, matando y p.erfiguicndo, cada día 
cumplió todo lo que eftaua figurado en la morían millares de Chriftianos, las cárceles 
ley, y denunciado por los Prophetas. Y en eftauan llenas deprefos,lafangrede los muer 
cftofeveela concordia del Euangelio con tos corría por las placas y ,calles como en vn 
la lev,yla del nueuo teftamento con el viejo. maradcro:y con todo efto,no. folo no pudie- 
porque no ay.mas differecia entre el vnoy el ron fus perfeguidores menofcabarla,raas(lo 
otro,que auerfe cumplidoen el Euangelio lo q fobrepuja toda admiración ) quanto ellos 
que efiaua prophetizado y figurado en la ley; mas la perfeguiandanto ella mas fe multipli- 
puefto cafo que en el Euangelio fe declaran cauarpues nos confia que entre effasperfecu- 
mas dtftincbmente los myfierios q en aquel cioncs crefcio la Iglefia, y fe eftendio por el 
tiempo efiauau encubiertos al pueblo co- m undo: la qual en fu principio no tenia mas 
mun; aunque no a los fabios y fan&os que que vn rinconcillo en los fieles de ludea. Y 
entonces-aüia:y conefto fe añadieron los fie* ni aquellafobernia Roma, que pudo con ar
te facra meatos, que manaron déla fuente del mas fubje£hr al mundo,pudo con todos fus 
cortado de Cíiufto ; quefon losprincipalcs tormentos vencer la Iglefia,antes por el con- 
inftrumentos y medios denueftra falud: por trario Roma quedo vécida, y fubjeAá alrey- 
que „por ellos fe nos da la gracia: los quales no del Crucificados quien los Emperadores 
ha fia efie tiempo noamanfido xnfiituydos: Romanos adoraron yreuerenciaron como a 
porque efto fe guardaua para la venida de fu verdadero Dios y feñor,pifados y acocea- 
Chnfto,aüthQr,y fuente de la gracia, la qual dos todos fus antiguos y fallos diófes. ■ 
el nos mereció por el facrificio y mérito de A efios tvrannos (accediéronlos Sabios del 
fufagrada PafTiomEftos facramentos fe aña- mundo,los Philofophos} iGS Dialeaicos,v 
dieron a la ley antigua, para perficionarla, y oradores, có toda la quadrillade los herejes, 
cumplir lo quelefaltaua. ¡Pero cnlo demas, quales fueron Atrios,Sabelios,Neftorios,Pe 
la miftna Fe, y los mifmos dogmas que los lagios,Macedomos,y otros femejantesmon- 
.FanAos tuuiero dende el principio del muir finios, los quales no ya con amias, fino con 
do,elfos han corrido por todas las edades íl* fubtdezas y argumentos pretendía corrom* 
gui entes hafiala nuefira, y correrán hafiala per y adulteraría pureza de la Fe: mas nunca 
fin.del mundo. En lo qual fe vee, lo que al pudieron alterar, ni m&iar vn folo punto 
.principio propufimos, que es la antigüedad de Ha. Antes todos ellos fe deshizíero y defua-
de nuefira Fe y religion. necíeron como hum o: y la verdad de la Fe 

por tantas partes, y por tantos modos com
batida.
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batida,quedo en fu antigua pureza y virgini
dad,!!*! auer jamas admitido alguna tizne de 
error,ofalfedad.Lo qual en ninguna otra re
ligión,o feda fe hallara,por que en todas ellas 
ay errores y falfedades. Pues auer permancf- 
cido nueftra verdad en toda fu pureza tantos 
miliares de años, auiendo fido impugnada 
con todas las fuerzas, y con todas las artes y 
machinas del mundo, ydci infierno, argu
mento es que tiene a Dios por fu pro redor 
y defenfor, que la ha fiempre defendido y 
amparado.

En lo qual es mucho de notar la difiden
cia queay éntrela verdad y la mentira, por 
que la mentira,quanto es mas impugnada có 
razones y argumentos, mas defeubre fu.fal- 
fedad.Pero la verdad, quanto es mas efpuf 
gada y examinada,tantq mas defeubre fu refw 
plandor. Aífi vemos el cieno quanto mas fe 
bulle peo r huele: mas las cofas arom a ti cas y 
olorofis,quanto masfe trairiegan,mas fuaue 
olor dan de fl.porque confíanos como fofa 
clara,qu£ dcroic el principio ^  mudo hafta 
oy, ninguna religión ha anido que aya fído 
tan combatida por tantas vías, como la nuc- 
jftra.Porque las otras religiones,o por mejor 
dezirfuperfticiones,no ruuieron repugnada 
como lanucftr.a:y roda via ellas por fi mifmas 
fe cayeron, y la.falfedad y mentira cop el tie- 
pofe defcubrip: mas la verdad de la nueftra 
con tantos combates ha ílempre crecido ,y 
comcveloro en latragua ha defcnbierto mas 
fu,fineza ytefplandor, ,

Vndecimd Excel!en cid denucflrd Religi+n , yxe 
es Id paread de La /duela Efcr¡pttt ña.

Cdp. j a i .

rxEfpues defta excedencia fefigue orra no 
T*menor,que es,la alteza y pcrfedion’de las 
eferipturas afii del viejo como del nueuo re- 
ftamento,y déla efficacia que tiene para mo- 
uer nueftíoscoracones al temor de Dios,V a 
toda virtud: roas porque para efto era necef 
fario proceder por todos los libros [agrados,
declarando la dignidad y excellencia de cada
vno(lo qual no fe puede hazerfín largo trata
do -) remito alpjadofoledor al lugar donde 
efto fe trata de pcppofitorque es en la fegun- 
da pacte de nueftra Intrpdpdió del Symbo- 
lo*Pero noipuedo dexar de apuntar aqui vna 
cofa á cerca del Euagelifta íant luán, el qual

de mas de auer tratado mas cppioftmcnte 
que los otros E uangeiiftasdela diu iniciad de 
nueftro Saluador, tiene vna cofa cr¡ algunos :

, d e íb s E n angelí os, que cuenta jas cofas co n 
tantas circunftancias y particu laridades, que 
fi las leyere vn hombre que no tenga Fe, ju
rara fer aquellas hiftprias verdaderas. Y déxo
dos a parte los Euangelios, que tratan de la 
refurredion delS.aluador(dondenlgo defto 
íe vee) muélela ftiftonadcl ciegpdendefn 
nafeimiento, con todas aquellas ínftaficias y 
perplcxidadesdélos Pharifeos que en ella fe 
cuentan,yporaqui íeenrenderalo que digo.
Pero aun mas claramente fe vera,efto en la 
hiftoriadcla refutredion de Laza.ro : donde 
entreuícnen tantas particularidades ¿ c inter^ 
locuronas antes de venir al milagro, cual
quier hombre cuerdo ( aunque no lea Chri- 
ft i ano) c o n fía n t em c n te afir m a r a fer impedí- 
ble que vnpefcador(quaÍ era S.Iuan)íingicl- 
le todo lo que allí fe cuenta,fi el intimo pro- 
ceño del negocio no fuera fu gma , y le enfe- 
ñara lo q allí efcriue.De mi £pficfio,quc íl yo 
fuera vn Philofopho Gentil, y leyera toda 
efta hiftona , cfte mifmo juyzio y parecer tu- 
uiera,y el mifino creo que tendrá qualquicr 
hombre defapaífionado, fíatentamete con- 
fiderare todas las circunftancias que allí fe 
cuentan .Efto quifeapuntar aqui,por fercofa 
que juntamente con lasdcnv<$ aquí cfcriui- 
mos,lime para la cófirmacion de nueftra Fe.

Y no es menor-confirmación della ]o que 
S.Auguílin efenueen 11 lib. 7. de fus contri- Augttft'i 
fiones,tratando de la cxccllcn cía denueftras «*/. li\ 
Tandas efcripuira-. Dizceí, que í'ucefpeciai 1 - 
prouidencia de nueftro Señor, que clames 
de fu conuerfion leyeífe los libros de ios phi- 
lofophos. Porque leyendo deípues las fia
das eferipturas, vteíTe Jagran difieren cía que 
auia entrelas vnas y,las otras. P or q u e (como 
cldizc) faben los philofophos adonde sue
na os de vr, que es a procurar la felicidad y 
bienauen turan^a,mas no faben el camino pa
ra yr no folo a conocerla , mas ni poífcerla.
No tienen aquellas letras la imagen de.nuc- 
ftra religión,ni las lagrimaste nueftra confcf. 
fion,no tratan del verdadero faorificio, que 
es el efpiritucontribulado^ el cofagoh con
trito y humillado, ni de la común fálud del 
mundo, ni de la ciudad fanda  ̂y efpoíá. de 
Chriíto ,ni de las arras del Spiritu Sando, nf 
del cáliz en que cfta e l,precio de n.uyftra fe- 
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;.¡o„ Nadie canta en aquellas letras Có d o  de Dios es el que el declaro por S.Inan, 
el FropWeta Por ventará no cítara mi anima quando ducoiYocftOy a la puerta y llamo, fi 
fúVccta a Dios ? pues del procede mi Talud? alguno me abriere,cenara conmigo, y yé c5  
ÜíUscoíhs ícñoi*,eífcondifté tu alos Sabiosy el.Éftcllamamiento ( que es vn tocamiento 
unidenfcs del mundo,y reuclafte las alos pe diuino que a nadie falta)és de mu chisman o  
queñublos.Todo ello dize S. Auguft, en el ras,a vezes con vna reztaenfermedadyo algu- 
" libro de Tus confesiones: mas en el o&auo gran peligro y defaftre , a vezes con trigun^ 

confirma lo dicho con vn Ungular cxemplo, palabra de algiin predicador, o cqnfefíbr , o1 
qué es con la conuerfiOn de vn gran rhetori- de algü buen libro. A  ca'efcOpíies qúe vn ho
co por nombre V itorino: ;el qüal leyendo breaífi tocado, fe appíicáa querer aprobé- 
las fanctas eferiptarás ? Teconuertio a nueftra charTe de los remedios y ayudas que eftaj Tán- 
Fe, con ittvindc alegría dé ío’s Chriftianos, y ¿Mima religión nos enfeña que Ton arrepe- 
otande confuTioñ de ios Gentiles. Eílomif- tirTe de los peccados paíTadosíy bázérvérb^ 
mo experimentan cada dia los hombres muy derá cónfeáión délíos,y apktejarfe con toda' 
entenados en otrasfciencias -■ los quáles deT- humildad' y reuerencia para recebir clTando 
pues de saltado buena parte de la vida en Sacramento del altar: y próeurar:cada dia á€ 
ellas, quando vienen a dar fe a la lición de las tener vn poco de recogimiento, par# ene©-1 
clcript utas fagradas, hallan en ellas tanta miel men darle a Di espidiendo le contoda infrá- 
y Cuauidad,tanta luz paxdfus v n te n d i m i éto s, cia lauor y gracia para no hazer cofa' contra; 
tanta deuocion para Tus voluntades, y tanto Tu fcruicio.Gontiñnandb pues eftb por al'gu- 
prouecho afíí para reformar Tus vidas como nos diasuquel Señor que es padre de mrícri-1 
las abenas, que d:c muy buen a gana dan de ¿órdiíis,y defíea que todos fe faluen ; y tiene 
mano a todos lb$ otros cftii dios,por el fruto folénemente jurado, que.no quiere lamber- 

i y guílo que reciben cogítndó íuaiuílimasfío te ddpeccadbr,íino que Te conuierta y víuay 
I res de eftc herniofifíinib jardí n.P orqnccicr- acude luego con el róelo de Tu gracia;y cóii 

tamente quantó va dela'tfthor deftas cfcrip- nueualuz y alegría' cTpirituál ; con la-qual él

Segunda parte

turasdiuinas,a los áuthorés de las humanas, 
tanta ventaja hazen :ía$ vnas a las otras. De 
lo qual nos haze fe la'experiencia de cada

r J . , r , >aia.

j a ” j.
tal hombre queda ccuado y enamorado de 
la virtud : Y continuando mas Tu oración y 
recogimiento, y frequentando con toda de- 
uóciori los Tacramentos, acabo de muy po
ros días v iene a len tir tales rofiisdenti-níde

Duodécima Excelle n ¿idt delà Reliât oh c hrtflUnd, fi ? qu e el m ifm o Te e Tp a h ta : p orque vee ta ri 
qïiè ¿Ida pure^d ‘de Ü ijdd que cAuft en * gran mudança en muchas de Tus adiciones, e
' i, ' /osgudriitdorúsJdel¿d. ( inclinaciones antiguas, y en Tus dedeos y

Cty-XIIT. cxcrciciosjque viene a niara uiílarTc de ver Tií 
' ^ ' coraçon tan trocado,y mas en tan breüe tiq-

A Tráfingular ex'céílérií:ia tienecfta Tanda po. Veefe aborrecer lo que antes amana, y 
'- 'F e  y religion, que csja mudança de vida, amarlo que aborrecía, tomar gufto en lo que 
y Ibs éffedos que obra éri lás animas de los antes le era amargo,y amargarle lo que le era 
que Te aplican aviar délos'remedios y fócor- fabrofo.Y finalmentchaila faciólo queantes 
ros q ella nos da para La virtud. Paralo qual le parecía quaTi impoííible. Parecíale vn ric
es denotar, que aííi comb el oficio y effeblo po,que le era impoííible guardar caftidad, y 
proptib déla medicina es, curarlas enferme- hazéTde cílo agora, no Tolo poííiblemas ta- 
dadesejé los cuerpos, aííi el déla buena ley bienmuy fácil. An tes no hazla cafo de come
es curarlas enfermedades de las animas, que ter a cada paflb mil peccadovmorrales por 
fon los pepeados. Por donde como por la qualquiernonada;y agora dize,que antes mo 
eflScacíá y prouccho déla medicina conoce- rira mil muertes que cometer tal cola. Antes 
mps;laTexceîlencia della: aíñporlaefficada era perdido por atanios, por galas, por jue- 
qué efta faniliiîîma religión tiene para curar gos,por caças^por leer libros profanos,y ago 
Jas enfermedades dd anima, conoceremos la ra fíente en ÍÍ vn grande aleo y a bórrele i míe- 
dighidády perfedion della. to de tobas ellas cofas por. las qu ales antes Te

Dhelaremos efto porvriexemplo.Elofli- perdía. Efta mudança de vida deícrincva 
' ' r,"jV ' ' iJ lando
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fan. ¿todoflor, tratando del milagro q n e nuc- finido nombré. O quali fuaue cofa me fue 
ftroSaluadorhìzo quando mudoelaguaen cfle riempo carecer deia fiuauidad de ios de
vi no,p or ellas palabras. Vcys aquí los vetda- leytes paflados:y con quanta alegría dexc,lo 
deros milagros y dignos de fer predicados, que antesania miedo de perder, 
los quaies obra cadadianueftroRedempror Pues boluicndo al propofíco principal, fi 
en ñoíbtros, quando de los hombres vicio- por la efficacia dela medicina conocemos la 
fos,haze virtuofos,y de los luxunofos,callos: virtud della, y por la virtud y efficacia de la 
V de los foberiiios humildes, y de los fegui- ley,iaexccl]endade]]a,qiianpcrfe¿laycxccl-- 
dores del figío, amadores de Dios. Pues que lente es aquella ]cy,que en tan brcueefpacio 
tan gran milagro es leuanrar a vn hombre cura las dolencias del anima : y muda los co
hecho del cieno de la tierras ja pureza y con- racones,quccs obra de folo DiosíLo qua] es 
dicion délos Angeles : y colocar en el cielo tan propria obra de Dios, y tan grande obra, 
la criatura amafiada del cieno de la tierra? que comunmente dizen los fan ¿los Dofío-

Es tan propria cfta obra de Dios, que co- res,que es mayor obra la jufiificacion de vn 
ino muchos hombres infieles vinicró en co- peccador,que la creación del mundo, 
nofciniicnto de] verdadero Dios por algún Por io dichoparccequan grade argumeto 
milagro: affi los fieles fe confirman mas en la féa_ de la verdad y excellencía de la religión 
Fe por efiamudanza que yecn cn fus vidas. Chriftiana eíta tan notable mudanca q aquí 

RfaLiq Affilo fenda Dauid*quan do de zia. Quien es auemos declarado. Lo qual aun fe confirma 
verdadero Dios íinonuefiro Señor? Y que confiderandoej poco fructo que lospbiiofo- 
otro Dios ay,fino el? porque el es el que me phoshizieron en efia materia. Porque fi en
cino de virtud y fortaleza, y hizo que mi vi- do ellos la florde todos los ingenios, y vivi
da fucffe limpia, y fin macula de peccado. tinao parto en que la naturaleza empico mas 
Efto trahe por argumento de fer verdadero fus fuercas,y profefiando ellos la do ¿l ti na de 
Dios el que tal pureza de vida le pudo dar. la virtud, vemos quan pocos falieron de fus 

íob. 14. porque (como dizeelS Job  ) Qiuen puede cíatelas virtuofos, Por gran cofa cuenta Sc- 
hazer limpia vna cofaconcebida demafiáfu- ncca,qauia hecho virtuofo a vn amigo fuyo, 
zia,fino fojo Dios? por nombre Lucilo.Mas por el contrario ve-

Efta mudanza que aqui auemos dicho cf- nios cn quan breue efpacio muda la do etri - 
criue fant Cypriano-quc experimento en fu nadcChrifto,atodoslos que fe aplican a los 
conuerfion. Y affi dize el,que antes della, le remedios delia,affi hòbres,como mugeres, y 
parecía impoffible lo que los Chriílianos le de qualquicr cftado y condicio que lean,ru- 
dezian : que podía el hombre bolucr a nacer fficos,labradores,y officialesmcchanicosdos 
de nueuo , de tal manera que quedando la qualcs en aplicadofc a eftos remedios, luego 
mifmafubftancia y figura del cuerpo,el hom- le vifien de otro nueuo hombre, y de carna- 
bre interior,fe mudada en otro nueuo hom- les,fe hazécaftos,y de embidiofes,benignos, 
bre, y que con la mudanca perdería los gu- y de cícafíbsliberales y charitatiüos.Lo qual 
ílos y apetitos délos vicios paliados, y fe le nunca hizo fe¿taalgunadephilofophos.Mas 
haría fácil y fuaue el camino de las virtudes, dello aun trataremos adelante.
Mas defpues(dizeel)que recibió la gracia del 
fan&o Baptifino, luego por vna manera ad
mirable fintio en fi efla mudanza, y hallo íer 
verdad lo que antes fe le aula prometido.

Mas Auguriti (que tanto tiempo efiuuo
ciego y enlazado en la carne, pareciendole
que le era impoffible viuitfin compañiade Tra condición y proprtedad dclaperfe- 
muger ) de tal maneta fe mudo quando fe cía ley es, hazer á los hombres no íólo 
conuirtiò a Dios,que le da el gracias por ella buenos,fino junto con ello bienauéturados. 
tan nueua mudanza en el p.libro de fus con- Porque ( firuiéndonos de la comparación 
teffionesvdiziendoaffi :Rompifte feñor, las pafiada ) affi como en la medicina y encime- 
ataduras con que efiaua prefa mi anima, a ti dico que la aplica confxderamos dos cofas,, 
oífreeere facrificio de álában$a,e inuocare tu que fon el officio v el fin ( porque el officio 

■ * ...... ' - Parte quinta. C 4  escurar,

2)ccitndtercìd Excelle neta déla Rey Religión 
chrijliandj que esalcangarfepor ella Id 

"Verdadera felicidad y  yltimo fin 
del hombre, Cap. XÍ I I I .



4 o S e g u n d a  p a r te
es curar mas el fin es fanar) afir en la buena natural de laber mas,fí mas vuicre q faber. Y 
Icv̂ ha de iucr ellas mifmas cofas en fu ma* la voluntad otro fi están capaz, que aunque 
rera,que?on oficio y fin/y el ofiido es hazer goze de quantosbienes ay en la tierra,fiep re 
a loVhombres buenos y virtuoíos: mas el ñn le queda habilidad para deífear mas y gozar 
es hazerlos bienauenturados: porque a efio mas firmas vuiere. Y aíTi ni clcntendimien- 
í'c ordenala ley, y la virtud, . to defeanfara,halla que entienda aquella pri-

y eda es otra Ungular exceliencia de la re- mera verdad, en la qual citan todas las ver- 
lición Chriítiana, que ella es la que nos en- dadcs,y todo lo que fe puede faber; ni tram
p a  en que confifte la bienauen turanc.a del poco fe quietara la voluntad, halla que ven- 
hombre,y porque medios fe alcanza.Y bien- ga a gozar de aquel bien vniuctfal,en quien 
auenturanca fegun dize Boecio, es vn citado citan todos los bienesry llegando aqui,repo- 
perfe£to,en el qual fe hallan toáoslos bienes fara nueítraanima como en fu proprio cetro 
'untos. Para cuyo entendimiento fe ha tam- y lugar de fu repofo* V aífi ceñaralos deífeos 
hiende prcfuponerj que en el coracon del de todos los otros bienes que ay fuera de 
hombre imorimio el Criador vna inclinado D ios,lovno porque de los bienes finitosa 
y natural deifeo de llegar a vn eítado donde los infinitos ( qualesfon los de D ios) no ay 
í?oze de tantos bienes,que ningún bien Jefal pro porción,ni comparación, Y lo otro por 
re y ningún mal, ni trabajo le de pena. Y en que effos mifmos bienes, criados vera por 
bufea deíte fclicifiimo citado andan todos mas excdlente manera en el Señor que los 
los hombres oceupados aunque muchos fe crio,que en ellos mifmos.Eíta es pueslabie- 
cn"añan,parefcicndolcs que lo hallaran,fi al- auenturanca perfecta que nos enfeño aquel 
canearen los bienes qucdcll.os apetece.Y fer maeítro que vino del ciclo: la qual no pudo 
cofapoñiblc llegar los hombres a eñe tan ri- alcancar todalaPhilophia del mundo. Y en 
co eítado, con o fe efe por elle natural deifeo cito fe vee la exceliencia de nueítra fanítifíi- 
que el Criador imprimió en fus coracones: ma Religión, la qual aífi corno nos propufo 
pues eíta claro que eíte foberano Señor no vna ley tan perfecta, que no fe puede imagi- 
haze cofa en vano y fin prouecho:y vana co- nar otra mejor, aífi nos propone vn fin a que 
fa fuera aucru os el criado con eñe deifeo, fi- ella fe ordena ta alto, que no fe puede hallar 
no fuera poífiblc alcanzar lo defleado. otro mayor.

Ello entendieron muy bienios Philofo- §. I.
phos:nias engañaronfe grandemente: por ^yMasaqui es denotar, que ay dos maneras 
que(como amba diximos) bufeauan eftafe- de bienauen turan cas, vna perfe&a, que es 
Jicidad en Ja vida preferiré,fiendo cllamasri- eíta que diximos, refauada parala otra vida: 
ca de lagrimas y do trabajos, que de bienes y y otra comentada, de que gozan no todos, 
defcanfos.Mas como ellos no fabian nada de finólos efpeciales amigos de píos los quales 
la otra vida, eran toreados a bufear la bien- en premio de aucr defpreciado por el rodos 
auenturanca en eíta. Sobre lo qual dixeron los güitos y deleytes del mundo fon mara- 
mildifparares, poniendo vitos la bienauen- uillofamenterecreados con las confolacio- 
turanca en vn linage de bienes, y otros en nes del Spiritu Sanólo, y con aquel efpii> 
otros. Mas la religión Chriítiana, como tic- tu al gozo que S- Pablo cuéntalos fruótos GaL6 . 
ne Dios por maeítro,nos enfeña,que eíte tan deíte diuino efpiritu, 
grande bien no fe ha de bufear en eíta vi da fi- para tratar defia materia > y declarar la
no en la que efpcramos,-donde clara y diftin- rayz y fundamento della, podre aqui dezir lo 
¿lamente veremos y gozaremos de aquella que dixo el Euangelifia Sane luán, quando 
infinita hermofura , y poAceremos aquel quifo darnos deftd alguna noticia. El que ^ 
fummoy vniuerfal bien en quien eftanto- tiene oydos( dize el) para oyr,oya lo queel 
dos los bienes. Efio demas de fer Fe, fe en- Spiritu Sanólo dize a las Iglefias. Digo efio, 
tiende por la capacidad infinita aífi de nue- porque no todos tienen difpoíkion para oyr 
ítro entendimiento,como de nueítra volun- ellas cofas: y aun yo tengo recelo de trarar- 
tad.Pprque el entendimiento están capaz, las, porfer cofas que exceden la facultad de 
que aunquefepa quantas fciencias ay ene! mi entendimiento. ¿Mas porque no faltaran 
mundo, íiemprele queda habilidad y deifeo en la Igleíia oydos que efio puedan oyr, pal

ra ellos



ra cftos dirc en breue lo que nueftro Señor Rcyna Dido para con Eneas. El qnal bre" 
me dicrea entender. uemente explico Onidio en ellos dos ver-

Es pues agora de faber, que defpues que ios* 
algunas animas , tocadas muy de veras de Eenedjq̂  oculisfemperyivilcoitibus haret. 
nueftro Señor,fe han exercitado en rodos ios Eetie¿tmq¡ animo noxque diefque refert-
exercicios efpirkuaies: como fon oraciones, Declarando por ellas palabras, que elani- 
ayunos,vigilias, afpereza de vida, y morrifr ma herida defte amor, anda tan empapada 
catión de fus apetitos y proprias voluntades, en el,que de dia y de noche otra cofa?nlpicn- 
y obras de charidad, y finalmente en todo fa, ni fueña ,ni imagina, fino folo efto que 
genero de virtud: andando por elcamiho de ama.
Dios, no con tibieza y negligencia, fino con Arguyo pues ahora yo nífi. Si el efpirim 
feruor de rpiritu, y perfeuerantia en fus exer- malo,y Ja corrupción de la naturaleza es po- 
cicios, acrcfcentandocada dia feruor a fer- derofa para robar de tal manera el cora- 
n o r , y virtud a virtud, ydeuocion a deuo- con que lo traya defta manera alienado, y 
cion,finalmente defpues defto, vienen a al- trafportado en aquello que ama: como no 
cancar el amor de Dios que los Theologos fera mas poderofo el Spiritu San do  , y la 
myfticos llaman vnitino: Lo qualcs, como abundancia déla gracia para traer vn cora- 
defpues de auer caminado por el defierto, con mas abforro en Dios, que lo trac vn 
llegar a la deífeada tierra de promiífion. La hombre ciego en el amor de vna criatura, 
condición defte amor, es traer configo vna mayormente fiendoDios como lo es, vn 
tan. admirable fuauidad y alegría en Dios, marde infinita fuauidadíPues por efte exem 
que con fu fuerza prende el cor acón de tal pío, aunque profano , podran los hombres, 
manera, que no lo dexa ni de noche, nide aunque nofean muy efpidtuales, entender 
dia,mandando,nieftando,nitrabajando,m la conditiony fuerza de elle diurno amot: 
holgando apartar del.Porque la fuerza defta que llamamos vnitÍuo,el qual ( como díxi- 
fuauidad ( fidezir fe puede ) es como vn en- m os) de tal manera vñe y prende el anima 
grudo tanreziOjO vnaprifion tan apretadada con Dios, con vna tan grande y ranincom- 
qual de tal manera prende y caprina el cora- prchenfible fuauidad, que no la dexa pen far, 
con deuoto, que le pone haftio de todas las ni repofar, ni defeanfar en otra cola fuera 
cofas defta vida,v folo Dios es todo fu gufto, del.
íit deífeo,fu penfamiento,fu theforo, y fu ale- Y para confirmación de lo dicho, ñopo- 
gria, y fatisfecha eí anima con efte bocado dre dexar de aprouecharme de algunos exci
tan fuaue, viene a tener defgufto de todo lo píos de cofas que cada dia fe offreccn, trata fi
que no fabe a el. Y como fe dize de fantia do con algunas perfonas muy dadas a nuc, 
Cecilia,que ni de dia,ni de noche ccffaua de ftro Señor. Perfona conocí yo vn tiempo, 
los coloquios diurnos,y de la oración, por el tan prefa defte amor,que en ninguna manera 
grande amory gufto que teniaenDios:affi fe podía cellar de cftar fíempre anualmente 
puede en fu manera dezir , de los que efte amando y gozado dcDios. Y el gozo era ral, 
amor vnitiuo han alcanzado* Y porquefb- que lequitaualaganadel comer ,y del dor- 
mos tan groíferos, que no entendemos la al- mir,y aíli venia el cuerpo a debilitarfe, y en- 
teza délas cofas efpintuales, finopor la ba- fiaquecerfc notablemente con la falta de lo

vno y délo otro.Yaconfejada por fus Padres 
efpintuaíes, que fe diuertiefTe defte exerci- 
cio para acudir a las necefiidades del cuer
po , y prouando lo hazer por vezes en nin-
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xezade las corporales 3 ni fabernos leer, fino 
por el libro, de nueíbra aldea, pondré vn exé- 
plo,aunque profano, para declararla condi* 
cion y grandeza defte amor. Y nofemara-
uille nadie que vfemos de tales exemplos pa- guna manera podía apartarte defte cxerci- 
ra declarar la, fuerca defte amor: pues todo el ció, y aíli p ade fe ien do, y adelgazándote el 
libro de los Cantares procede por efta fe. cuerpo, el anima fe engroífaua, y gozaua de 
mejanca declarando por la grade za del amor Dios.
délos Efpoíbs a fus efpofas, el queChrifto Otras perfonas conocí, que las noches 
tiene a fú Mefia* Pongamos pueslos ojos enteras, aunque fueften de muierno,gafta-
en el am os que los Poetas atribuyen a Ja ua en efte nufnao exeraao,lin que el fueno, 
..........- ' G 5 ni la



ni la- rieceffickddel cuerpo los apartarte del dona Dios los trabajos de fus fieles fiemos 
Tales eran aquejas matronas, de quien fe aúnen efta vida. La qual es tan grande, que 
efcriue que fellegauan ala oración, quando fe parece mucho con la que efperan en la 
el Sol fe porfié y en- elnlifmo lugar las halla- o tra; porque aífi alegra y apaga en fu manera 
ua quando bolilla a amanecer. Y la caufa de todos los deffeos y apetitos del coraron,co- 
eftaraífi fin canfar, era la gran füauidad que molaotra/Y tienenfeportanricos, y dicho- 
fas animas perctbiaií en Dios,ia qual( como foscon ella,que no trocarían vna muy pe
díamos) trabe configo efte amor vnitiuo. queñita parte dellapor todo el imperio del 
Y el fundamento defta verdad,es aquella ten- mundo.
tencia de Ahíteteles, elqual dize ; Quenue- A díe díchofo eílado auia llegado Sant 
fira naturaleza aborrece las cofas miles, y AuguíHn, el qual defpues de auer guftado 
ama grandemente las deley rabies. Siendo ella fuauidad hablando connueílro Señor, 
pues tan grande lafuei^á del deley te,no ten- dize afíi ■. Aunque ellas cofas baxas tengan 
dran por eofaincréyble loshobres del mun- Señor? fus deleytes y fus amores, mas no de
do, perteuérar los amadores de Dios las no- leytandelamaneraque tu. En ti te alegra el 
ches enteras en efta comrnumcacion fuauifi /uño,porque tu amor es fuaue,y quieto. Por

Segunda parte

lima con el. Mayormente, que ella eferito 
defta celeftiáí fabidüria, que no tiene amar
gura,ni hafíio la cómmuñicacion della; fino 
gozo y alegría. Alómenos, los que gañan las 
noches enteras enjugar alas cartas, nopo- 
dran dexar de cófeffar efta verdad:porque de 
otra manera, rezia cofa feria dezir, que pro- 
uee eiSpiritu Samftode mayores confolacio- 
nes a fus fieles fieruos, que la carne y el de
monio próueenalosfuyos.

Pues boluiendo al propofito principal,di
go, que el que ha llegado a la vmon deíle di
urno amor; goza ya en ella vida mortal defie 
linaje de bicnauenmranca comcncada , la 
qual en parte es muy í enrejante a la venidera, 
porque trac configo (como diximos ) vna 
grande fuauidad, vna hartura dei anima,vna 
íarisfacion,vna quietud y repofo interior, y 
vna plenitud y hinchimieto de todos los bie
nes,que le haze de2ir de todo coraron lo que 
íant Francifco en toda vna noche repetía. O 
mi Dios,y todas las cofas, O mi Dios, y to
das las colas,porque de todas les parece,que 
gozan enfolo el, y aífi no les queda mas que 
deificar.

Ni és ello de rnarauillar; porque aífi co
mo vña piedra,que eáe de lo alto, en llegan
do á lo baxo, ella quieta, porque efie es fu 
centro, y lugar natural, áffi también como 
Dios fea el centro denueftra anima ( la qual 
filé criada para gozar del) en llegando aquí, 
para> y fe quieta y ceífa la rueda viua de ro
dos los otros defíeos, porque queda ella tan 
harta, con telo efte bocado, que no tiene 
hambre, ni gufto de otra cofa fuera del. Efta 
es pites la bienauenturanca, con que galar-

que tu hinches los coraron es,donde moras, 
de fuauidad,y paz,y dulcura. Lo qual no ca
be en el amor del figlo, y de la carne, que es 
congoxofo,y lleno de turbacionesry por ef- 
fo no dexa eftar quietas las animas donde 
el entra. Ca fiempre las folicita con tefpe- 
chas,y paffiones, y diueríos temores. Mas tu 
Señor, eres verdadero deley te de los bue
nos, y con mucha razón. Porque en ti efta 
vna poderofa y grande quietud, y vna vida 
agena de toda perturbación. Y en otro lu
gar , hablando con el mifmo Dios, dize aífi: 
Ya veo la lumbre del cielo con los ojos de mi 
anima: y de lo alto luze vn rayo que alegra 
todos mishuefíos.O fi efte bien fe me dieífe 
perfecto y cumplido. Acrefcienta tu Señor 
qué eres el autor defta luz, acrefcienta efta 
luz que en mi anima luze:y fea dilatada y en- 
fanchadaenmi.Queesefto quefiento? Que 
fuego es eft que calienta mi coracon > Que 
luz es efta que aífi lo alumbra ? O fuego que 
fiempre ardes,y nunca mueres,fea yo abrala- 
do de ti. O luz que fiempre luzes y nunca te 
eclypfas1, alumbra mi anima, O fi yo ardieííe 
con efte fuego. Fuego fan&o, quan dulce
mente ardes:quanfecretamente luzes: quan 
fuauemente quemas las animas; Todo efto 
esdeS.Auguftin.

> 1 1 .
Pues de la grandeza deíle diuinoamor 

y fuauidad fe ligue aquella paz interior: de 
la qual dize el Apoftol, que fobrepuja to
do íentido: porque nadie conofce la virtud 
y excellencia della, fino el que la ha prona- 
4?*? 0íílu5 paz no folo haze que el hom

bre tenga
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bré téngapàz con fas proxinios, y con Dios* 
fino también'confígo miímó, pacificando y 
quietando-las paftloncs dciíueftros apetitos 
coiv fu virtud, y quietando lá lucha que la 
parte inferior de fu anima tiene cotí la* fùpè- 
rior,qiiecsel fpiritu. Porguéis !guerra in tc-‘ 
rior que dentro de nôfotfos1 padefeemos, 
nàcepor vria parte deja repugnancia de jos 
apetitos de nueftra carnecontra él ípíritú ¿ y 
de] défaftbiliego que nos canfín los deiTcOs 
de cofas qu e defordenadameme deffeànïosi 
y delà côngota -y ypaffion qtlc rccebimôs/ 
qüaiidb nq las alcançamos. Por donde ceP 
fando eftos dcíféos,queda cl hombre enpaz; 
yquietud ,y foiïïego .-porque contentoyff 
tisfechrî con ío que leháh dado, ilo quiere 
nada défie niundo;antes lo defpreda y abor
rece;- " ‘ ’ ■ : ■:í^

Efta paz promete el'Scfior a fus fieles amí 
gos > en el libro del fan&b Iob3 donde entré' 
lospriuilegios y dones quéde conceden i  
los bueno serio es, que las beftiásde la tier
ra tendrán paz con el# Pues qué beftiás fon 
eftas,fino los apetitos ÿ *páífio nés beftialés 
de láf^arné que tenemos conlun con las be- 
fiiasMas qu'aies fíéndo tari inquietas y:buîÎH 
cioías con lafuerça de fus apetitos, vienen a 
qúiefárfe; y teriet páz con él hombre ; quaú - 
do íe veen fatisfechas con otros mayores 
gufios y deleytesquelos que ellas apeteciarii 

Eerftar* Porqué (íegun dizeíant Bernardo ) aftíeo- 
ñio los que de! todo fe han /entregado a los 
deleycé's carnales > no guftan délos efpiritua^ 
lesraífi por el contrario los que-gtifian ios ef- 
pirituales (que fon altiífimos y diuinos ) lue
go deíprecian ios carnajes que:.fon vilifli- 
mos y baxifiímos. 1 - - - / ^ ■ ;

Y junto conefta pazaleànçaii la .yerdadé- 
ra libertad del fpiritu, que fe da á aquellos 
que por a tía* dexado de ferfierUos y efclauos 
de fu camc,vienen a confèguir aquella liber
tad que espropria de los hijos de Dios ; por 
cuya virtud fácilmente fe enfeñorean de to
das las paiïïones y apetitos quedantes los en- 
feñoreauan:y affi viene a cumplir fe lo que di- 

.Efai.iq c2 Propheta délos que por virtud de la
redempeion de Chrifto han ialido defte fpi- 
tuaicaptiuerio, que prenderán a los que an
tes los prendían , yfubje&arán a lósqué p ri
mero los opprimian*. Y e fia mi fina libertad 
los leuanta fobre todos los çuydàdbsyy per- 
turbaciones j y temores de cita vida y .déla

oira,yafíI libresdefiosimpedimentos, cibui 
prefos y vnidos de tal manera con Dios, que 
ni la compañía de los hombres; ni Jas oceu- 
paciones exteriores los apartan de fu preícn- 
cia1. Porque entre la muchcdübre dé los ne
gocios con (croan laíimpjicidaddel fpiritu : y 
dé todas jas cofas queseen , o oyen toman 
mótiuo para leuantaríe a Dios, al qual hallan 
como prefente en todasias cofas. En eltie- 
nenyedo.fu amar; én ;el feo caí p a nfiemprc: 
de tal manera;,que cftan como abforto? en 
el;y viéndo.mo veen,y oyendo no oyen.Mas 
que palabras bailaran paca explicar las rique .̂ 
zas virí udés dedos,Ja firmeza en fu pe,la ,paz 
eniu efpéranca, el gozo en lo que aman , ei 
alegría en lo que delíean,* Ja paciencia en Jo 
que futren, y la fortaleznen lo queempren- 
dm  ? Eftos en los trabajos hallan dele y te , en 
la pobreza riquezas;en la hambreharrur^cn 
ei ábarimientogloria, en las injurias honr^ 
enlas vigilias ;de Ja [noche de fcanfo , yen ej 
cxer.a cío dela.oracion patay fo. P ues ;.íi< es 
proprio defta bienauentura^a traer, corfigo 
todos eftos conténramiéntos y efpiritwajes 
dcieytes , quan cierto cs fer verdadera la re; 
ligion; dondetales y tan nobles deicytcs fe 
hallan? " ; y;;i^ ■ .* ■ ■ ( - ■ > •
; Yrannquc falga vn poco del propofito, no 
dexare de deziraqui vna'coía de mucha edi
ficación y confoiationipara el Chriftiano le- 
clor, La qual esyquéiaunque todas las obras 
dé naturaleza y de gracia,: prediquen la bon
dad y amor denueftro Señor para con ios 
hombres ( y afii nos inciten y combidcn a 
fu,amén) pero. muy mas; efpecialmcnre, ha- 
zeiefto la' abundancia de. coníblaaoncs, y 
regalos con que traraa fus familiares amigos:
Porqiie . como aya .dos maneras de amors 
vno eírencialfq.nales el de los.padres para có 
fusihijo s y a aiados.) y otro blando y tierno: 
(quafes el que tienen a los hijos chiquitos; a 
los quales romanan bracos, y abracan, y.be  ̂
fan,: y procuran toda recreación) no fe con
ten ta aquel P adre cejefttal con tener, a fus fpi 
rituales hijos a quel primer amor, mas ama , 
lostambiencoefteamor tiernoyregalaLido--; . . ■
los y coníblandolos conja abundancia de fus 
deie.vtes. Y:¡ porqií emadie p.iéfe q efto fea en- 
care í ci mi 3to, oya al nnimo, Señor, qaífilo di-r 
ze;p or E fiias hablá^ocOfu Srefpiri tu al es h ij os Efi* 6$ 
de (la manera: A mispechos. iereys lleuados, 
y fobre mis rodillas qs-halagaré, delaunáne ,

' raque
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ratiiic ̂ na madre legato* vnhijo chiquito:
¿ííiyó os confolare;

Pués que cofa.' mas tierna, mas blanda, 
áfíioroíaque eftai Y es tan jproprio 

cfté ófíicio del Spintu Sando, que con fer 
tantos loseffe&os que obra en las animas* 
defte(eomode m uypnnapal) quifo intitu
larte , llaínandofe Paracleto que quiere de. 
zir confolador. Cuyas confolaciones mu
chas vezesfon tan grandes , que no las pue
de la flaqueza del cuerpo corruptible fopor- 
tari Y afilie efcríue de aquel San do Eífren* 
que era tan grande el gozo efpititual que 
recebiaen ia oración, que no pudiendo fuf- 
frir la vehemencia delydezia , Señor rnioy 
apártaos vn poco de mi: porque no puedo 
fuífrir eldmpetú devuéftras alegrías; Otras 
vezesdezia, Señor, detened vn 'poco la son
das de vueftras gracias; Otro fanfio varón, 
viéndolo agrándemente viíitado de nueftro 
Señor > y éondderando que no podia corref- 
pondercón fus feruicios,  atan grandes mer-, 
cedes, dezia ‘NotantoSeñor , nó tanto,por 
que ni me hallo.digno de tanta conidias, 
cionini le como os la pueda feruir. Otraper- 
fona dezia, Señor, quando naos tengo, no 
me futro, y quando os tengo, no os puedo 
füfrir. Lo qual rodo nos declara quantafea 
la fuer9a de las confolaciones diurnas, pues 
fobrepujala facultad de las fuerzas-huma
nas. EÜa es aquella grande alegría de que di- 

PfaL^  zeelPtophcta. El impeto de trio, alegra la 
* ciudad de Dios. ■ i •

: Otras vezes viíita el las animas con vna 
fofíegoda y quieta alegría, ycon aquella paz 
interior de que arriba tratamos. La qual con 
fer tan quieta, es tan penetratiuay tan gran
de , que la abundáñcíadella ( fi dezir fe pue
de ) reboífa en la mi lina carne, de tal. ma
nera que v ienc el hombrea dezir con el Bro- 

Pfal. S3 pheta. dvlicoraron y mi carne fe alegraron 
en Dios viuo. Y con 1er la carne tan contra
ria a los exercicios del fpiritü, viene, contra 
fu naturaleza a deleytárfe tanto enelios, que 

In fiim. ( como dize fánt Buéñauentitra) fiénte pe- 
amM.p* n a : íi Ja apartan de cofa que ella tanto gu- 
£tJm fia* Pues ^uien penfara que la carne fuzia, y 

mal inclinada, y enemiga de todos los efpi- 
rituales exer cicios, podiá llegar a efteefía- 
do? Pero no es marauüla, que tales relicues 
le quepan de tal eombite. Porque efta es 
aquella cena de que dize el Señor porfant

luán. Mirad que yo eftoy a la puerta llaman- ¿p 
d o , fi alguno me la abriere ,yo cenare con 
e l, y el cenara conmigo. Pues qualcs feran 
los manjares y potajes que Dios ndmim- 
ftraraen e.ftafu cena real? Quales han deler , 
fino conformes a la grandeza de fus;rique
zas,ydefu bondad,y.magnificencia,y ampr? 
Pues que cofa mas admirable que ven m a
que 1 Señor ( de cuya magettad tremen los 
principados, y poderes del cielo) a conibi- 
dar defta manera los. viles hombrecillos, v 
vejezuelas, que andan raArando por laitier- 
ra ? Muchas délas quaies a penas tienen vn 
pedazo de pan para com er: y paífa Dios por 
Reyes y Principes, fin hazer cafo delJp;s> y 
regalaíe con eftas. Que cola mas admirable, 
que dezir aquel Señor , que es gloria de ios 
Angeles,que fus dcliciasfon eílar conloshi- 
josdeloshombredPues queesefto fino tra
tar Dios a fus fieles ficruos como Ja madre a 
fu hijo chiquito,a quien regala ¿ y con quien 
ella fe regala ? Pues efia es vna de las ,cofas 
que mas afficiona las animas al amor de fu 
Criador, viendo que no fe contenta con la 
grandeza;de lqsLienes que les tiene apareja
dos en-la otra y ida, fino también los regala, 
.alegra, y confuela ,.y trata con la fuauidad y 
blandura que dezmaos, en efte defherro. Y 
quando ellos por vna parte confideran la al
teza de aquella mageftad, y por otra fu baxe- 
za,y veen quan amorofamente trata vnfeñor 
tan grande a criaturas tan baxas,no acaban de 
efpantárfe,y alabarle, y darle gradas, y derre- 
titfe,y arder en fu amor.

Boluíendopues anueftropropofíto prin
cipal , íi el fin déla perfeda ley es hazer a Ies 
hombres bienauenturados,alegres, y come
tes, quan excellente es la ley délos Chtiftia- 
nosria qual nos propone eftas dos bienauen- 
turanyas tan gloriofas,vna para la vida adue- 
nidera,y otra para la prefente?

Becima^uarta ExceíiendddenueÜYA 
JFe, que es, auer desterrado Id 

idolatría del mundo.
Cdp.XV.

\ j O  para aquí la virtud y efficaua defia 
■ fan&iffima Religión; paífa aun adelan

te. Porque eftos dos eífectos que aquí aue- 
mosfeñalado, fon de perforas particulares; 
otros ay vniuerfales,que tocan a todo el tnü.

do Pnfrp



do Entre los quales el ptitnero es, que la de fingtr, y cpn tantas ¡menciones de cor 
predtcaeiotideftafandaR eleen defterrola mentes, guamos nunca fueron vütos uf 
Idolatría del mundo. En lo qual ( dexadas imaginados,. Porque aquel dragón nferna 
otrasmuchas orcunftanoas que aqui entre- derramo quanta poncoña tenia en los cora- 
utmeromde que adelante fe trata) aytresco- concsde los hombres, para que defpoiado, 
fas tan grandes,que ningún mgemo, m len- de toda humanidad,cxecutaíTen en los cuer- 
gua humana las podra engrandeícer como pos délos Martyres las crueldades aue,los 
chas merecen.La primera es,que (defpues de demonios enemigos capitales de Chrifto íes 
Dios auer encarnado y padefeido) ei mayor enfenauan. Y loque mas es, efta batalla no
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beneficio de quantos fe han hecho al mun
do,fue defterrar la Idolatría del. Porque allí 
como fe dize de la naturaleza del bien que 
quanto es mas coman y mas gen eral, es mas 
diuino(porqueaprouecha a muchosjaífi por 
el contrario quanto el mal fuere mas vniuer- 
fal,(erá mas peílilencial, y mas dañofo : y tal 
era efte,pues eftaua generalmente reccbido y 
eftendido por todas las naciones del mudo: 
que es quafí por todo lo que cubren los cie
los. Porque aquel engañador del linage hu
mano todo lo auia occupado, y en todas Jas 
lilas y rincones mas efeondidos de la mar y 
de la tierraauia derramado efta mo rtal pefti- 
lencia. ^ías que dire déla antigüedad delta, 
pues era de tiempo immemorial? Que de la 
maliciadellá pues por ella fe cometía vna tan 
grandeblafphernia, como era quitar a Dios 
fu filia,y corona real, y enthronizaren ella el 
mayor de fus enemigos,que es el Demonio: 
Pues con razón dezimos, que cite ha fido el 
mayor, y mas vniuerfal beneficio de quantos 
fe han hecho al mundo: y por configuiente, 
que ningún hombre halla hoy ha parecido 
en el mundo, que mayor bien le hizieíTc que 
Chrifto nueftro Redemptor:pues por Ja pre
dicación defu EuangelLo, fue el mundo li
brado defta tan grande, tan mortal, y tan 
antigua tyranniadel Demonio. Pues fiefte 
feñor fuera el que los ludios creyan , di
ciendo que era blafphcmo, porque fiendo 
hombre fe hazla Dios , que es el mayor 
de los pescados como era poífible de co, 
fa tan abominable procedieífe efte tan gran
de bien!

Lo fegundo dezimos, qué acabarfe efta 
obra, fue la co fa mas difficültofa de quanras 
ha atildo y aura en el mundo. Porque todo 
el con todos los Reyes y Emperadores, y 
con todos los fabios y poderoíbs de la tier
ra fe pulieron en armas para defender efta 
peftikncialfuperíticion, y extinguir nueftra 
religión, yeito con tanto derramamiento

duropor veynte ,,o treynta, o fefenta años, 
fino por mas de trezienros años. Porque 
duro hafta el tiempo del Emperador Con- 
ftantino; el qual junto el concilio Niceno 
trezientos y treynta y tres años defpues del 
nacimiento de nueftro Saluador : y aun ni 
aquí fe acabo, porque defpues fuccediola 
cruelperfecuciondel apoílata luliano, y del 
Emperador Va lente Arriano. En las quales 
perfecucioncs fueron tantos los muertos y 
defpeda^ados por la Pe, que fobrepnjanxo- 
do lo que aqui podemos dezir.Vcafe pues tí 
ha anido jamas en el mundo otra cofa mas 
diftkultofa de acabar.

La tercera cofa es tal, que eran menefter 
lenguas de Angeles, para explicarla : que es 
ver con que linage de pertrechos y armas fe 
acabo efta tan grande hazaña. Pues quales 
auian deferías armas con que Dios trium- 
phafle del infierno y del mundo fino dignas 
de tal vencedor y rnumphador ? y quales 
eran ellas? No cierto armas de hierro, no 
exercitos poderofos, no fabiduria de Phílo- 
fophos,no eloquenciade Oradores,no gran
des riquezas,que todos los ánimos corrom
pen , fino armas dminas, que fueron Jas vir
tudes fobrenaturales que Dios infundía en 
los coracones de Jos fan¿los Martyres, que 
eran vnaPeviuiííima, vna fortaleza inuinci- 
ble, vnaconftanciainexpugnable, vna pa
ciencia admirable, vna lealtad para con tu 
criador fideJiftima , vn animo generofifíi- 
m o, vn coracon defpreciador de todas las 
amenazas y prometías de los Tyrannos, vn 
feñorio fobre todo lo que el mundo les pe
dia hazer de bien y de mal, como perfonas 
muertas al mundo y viuas a fofo Dios. Pues 
con .eftas virtudes,y armas fobtenatutaies y 
diurnas (con las quales fofo Dios podía armar 
fus canal 1 er os) v enaer on, muri en do, mu m- 
pharon,padcfeiendo,defterraróal demonio, 
tiendo ellos defterrados,derribaron fus alra- 
reSjCÍlando ellos caydos:y piíaro fuseílatuas,



tiendo ellos pifados y acoceados : y con toda to de la verdad^ lo qual á vezes fe haze con
étta flaqueza pudieron tanto,> que acabada vna buena razono con algún milagro , aun- 
cfta 'tan larga y tan reñida conquifta,pufieron que no fin tocamiento dc Dios.Mas defpues 
pór tierra los templos de los Idolos, derri- derendido pl:entendttÚÍ?.nto, ay mucho ca
ñaron fos altares, quemaron.fus imagines, y mino que andar,hafta llegar a reformar layo 
los que eran adorados por Diófes vinieron luntad.ycófemarlaeiiel h ienda qual fe vee 
a fer depreciados y fundidos f ■ como ellos en las cofiimbres demuchps Chriflianos , q 
lo merecian)para hazer payías y calderas pa- eftando muy enteros en Ja Fe, eftan muy roí 
ra feruiciódélas Iglefiasfin que fuefíe parte tos en la vidafinauer fermones, ni temores 
para defenderlos toda la potencia del mun- de muer te,ni juyzio,, ni infierno que bailen 
do y delmfierno. O vd ¿forja glorióla Jo nue* para reformar fu voluntad, 
ua manera de pelear! o poéerofas armas, no Para entenderla grandeza deftn obra trae-
fabricadas en las herrerías de Milán porma- re el exemplo de aquel grande Orador de 
neis de hombresfinoforjadasen elcielopor Grecia ífocrates^l qual torreando a caro-oai_ 
virtud del SpirituSandoj Muy bien pudiera gun mancebo para eníl fiarlo ,fi nadaílfiia" 
aquel omnipotente Señor conuerrir al mu* pedia fola vna paga: y fi auía fído enfemdo 
do con vna fola palabra, como lo hizo en la de otro, pedia dos: yna por defenleñarle lo 
conuerfion de Niniue por la predicación de mal fabído, y otra poreníéñarlede riueuo 
lonasmus no lo quifo hazerafi porque effo -Digo efto,para quefe emienda la dificultad 
fuera vencer ai mundo con él bra^o de fu grande defta obra. Porq vna dificultad fue
omniootcnciaímayor gloria fuya fue vencer .defarraygar a los hombres de íus-dclcvtes v
todos los monarcas del mundo con la fh- rorpezas.y mala vida, confirmada con la co-
queza de las nemas dopzellas,y de todos los tam bre de muchos años, v con los malo. 
otfOs faniños Marty^es > qílehízicron efear- «éplosde fus m.fnmsdiofe 
mo de ellos, y detodos fustormentos. Y no los a la perfeftion de la vida S n a n g S  y

’a 6 Segunda parte

folo para mayor gloria fuva mas también pa- 
ramayor gloriay coronadc ios nnímosMar 
tyresjlos qualescon d  trabajo de yn día me
recieron el alegría de todos los ligios,y fobte 
todo efto para gloria déla redempeion de 
C hallo : por cuyos ixicrcfci mi entos le dio a
elió-s elk tan grandeforraleza, y gracia, con
que triiimpharon deimundó como adelam 
te fe dirá.

Dectmd cjuintdjÉxcéUencid dcnuejlyd Fe,qUe 
fue la refrmttcion del mundo.

Cap. XVf .

O fe puede negar, finó que fobrepuja to^
dá admiración eñe- éffeclo - y beneficio ------ * —* nacía aeito creyan,m

que obro en el niutido la predicación del fabian cofa cierta de la otra viáa,nipenfauan 
Buangdio;mas con tqdo eflb tengo por mas que aula mas que nacer y morir ;y los Diofes 
admirable el que agora dire, que es larefor- que adorauan eran adúlteros y carnales,qua- 
macioñ de las cofturnbres, y la nóuedad de les aui.an de fer los que los adorauan fino ta- 
vida que en infinitas mañeras y citados de les como ellos? Y afi en aquel tiempo eftaua 
perfonas íe v io , quafi en todas las ¡partes-del abyerra puerta a ja carne, y dada licencia pa- 
mundo., cómo confia por todas las hiftorias ra que fin.ningún freno de temor, ni refpc-■TÍ"-i", ■■ í*- rí f» TV i rve' n. a —------

O " *quales ayanfido lascoftübresdeloshóbres 
antes delapredicaciondel Euangelio, S.Pa- 
blo lo declara luego al principio delaepifto- 
la a los Romanos.* donde cuenta tantas ma
neras de abominaciones,y vicios,y carnalida
des que aula en los Gentiles,que pone efpan* 
to a quien quiera que laslcc.Lo qual entien
do yo por efta comparado, Y emos que mu
chos de los Chriflianos,que tienen Fe,y Sa
cramentos que dan grada, y cree queavjuy- 
zio,y parayíb,y infierno,y que Dios muño en 
Cruz por fatisfazer por los peccados, y por 
defterrarlos del mudo .-con tener efto por Fe, 
yíucn(como vemps y lloramos) tan dados a 
todo genero de vicios, com oü nada defto 
creyeífen.Pues los que nada defio creyan,i

Ecclefiafticas Y digo fer efta obrá'mas admi 
r aable;porque masdificultofa cofa es mudar 

la voluntad de la rúala vida a la buena, que 
cónueñcer el entendimiento aí ednofeimié-

. . , - j“wi , Ai JL XCipt—
£to de Dios fe derramafie por todas las abo
minaciones que quifteffe y bufeafle todas las 
inuenciones de cobdicias, y deleytes, y car
nalidades que fe le antojafie; en tanto grado

que halla



o lie hafta los mifínos P hiloíbphos, que pro- liados y fuentes de 3gua en medio de los ca~ 
ieífauan la virtud en Greda > eftauan conta* pos.Hare,que en losfcquedales,y tierras de- 
minados coñ vicios fevífimos , como fant fiertás aya eíláques de aguas y que en la-fier- 

//rf.í. Hicronymo refiere fobre el cap.2.de Efayás. ra por dónde nadie ca mi ñau Anazcanrios , y 
Efta pues fue ]a pritiiera difficultad * que vuó fuentes.Haré que en la tierra yerma que nin 
en efte negoció. Para lo qual era neceíftrio gunftuflo daua, nazca el cedro , y la efpina 
defentablar el mundo del eftado miferable (que es árbol incorruptible) y elarrayhan¿ y 
en que viuia,no folo defarráygandole de los el olino,y la haya,y el alamo, y el box. Puei 
victos en que eftaua halla los ojos atollado, por ellas cdparaciones quiere ei Señor decla- 
íino también abrogado las leyes antiguas de rar ella tá maraiullofa mudanca, que el hizo 
fusmayores,y los fueros y coftumbres imtnc en la gétiíidad,que era,como vná tierra efle- 
morables de tantos fig!os,guardadas por ío* til, que ningún frudo de verdadera virtud,, y 
dos los* Reyes y Emperadores del mundo: ían¿tidad lleuaua,y como vn defierto, donde 
las quales no folo autorizauan con la digni- no áy, fino parcas, y aulagas, y arboles fylue* 
dad de fusperíonas j mas cambien las defem flrcs,que no limen mas q para el fuego. Pues 
diana fuego y afangre; . quádo el Señor d*2e,quc ella tierra eíleril, fin

Pues lamárauiüadéla gracia del Euange- frefeura, fin agua , y fin frudo fera llena d? 
lio fue, que deílc linage de hombres pudó freíairas,yrios de aguasaos quiete declarar 
hazee ella gracia hombres celeftiales, y diui¿ la eftrañamudanca, que ei auia de hazer en 
nos, y femejantes en la pureza de vida a los las vidas, y cofiumbres deílos hombres bar- 
mifmos Angeles,y efto no en Tola íudea (do- baros y fieros,de ios quales procedió tan gra 

predicación del Euangeho)fi~ nunierodc fanéliífimos P ontífices > y Sacer- 
no en todas las naciones del mundo, como dotes,y Dodorcs>y Monges, y otros landos 
confia por todas las hiftorias ecclefiafticas. cófeífores,y virgines. Y para que entedieíTe- 

^  j. m os, quan admirable obra,era cita , y quan
«r Efta circunftancta déla qualidad de los digna de la ommporecia de Dios añade lúe- 

hombres en quien la predicación del Euan- go cl.Señor eftas palabras: Para que por efta 
«relio hizo efta mudaba engrandece d  Señor obra vean los hombres, y fepan, y pienfen, y 
debaxo de diuerfas metaphoras, v femejam entienda,que la mano de] Señor hizo cita mu 
cas,que declaran la fiereza de aquellos hom- danga, y el fando de Iírael la pudo acabar, 
bres en quien ella fe hizo,lo qual nos repre- QiLatro palabras pone^ue figmficao lo mi£ 
fenta diurnamente aquel liento,que ñie mo- mo,para darnos a en tenderían  grade obra 

-A&xo. firado al ApoílolS. Pedro lleno de biuoras ayafídocfta.yquanroqneriachqfucílepen- 
y ferpientes y de otros fieros y pon^onofos fada,y repenlada de nofotros, para fer el por 
animales, para fignificarnos, que tales eran ella glorificado? aunque efta mudaba de vi
les hombres, que Diosama deíándificar, y das,y corazones de yn tan grande extremo a 
lLeuar al cielo a dóde aquel liento fe boluio, otro fea tan admirable, pero mas me efpanta 
y conforme a ello laefcripturade los Prophe aqui el primer extremo,que e fegundo;quc 
tas vnas vezes los compara con leones, y ty- es ver que tales hombres quales fueron eftos 
°res,y offos,y ferpientes, y dize queencom- antesq Dios losmudaffe los hizo tales qua- 

;  pania ddlopafceran las ¿uejas/y los corde- lesfueron defpues que los m udo, pues, ve^
ro^v bezerros, fin recebir daño alguno de- mos quan ro crece ja alaban^ de vn offiaal, 
lloslotras ve2cs los compara a aucítruzes, y guando devnamater*a ,ü h « e  vna obra de 
dragones y otías beftias del campo, y eftas gran primor y perfeaion

-E/'MJ. £1ZeeI™ ^ i° r Ĉ H?(?évDurcí?deíJ^daa «  Todas eftas propheciás y otras muchas 
M  que feria largo proceflo traerlas aquí,declara
J ' ’4I' losoaramos v feqaedaiesjy tierras cítenles,y la reformación de ¡las vidas que auia de can-

arhotesfoSresaneningñfniaodan.fm o farlavenidadenneftroSaluadQrcnclmudo.
oara befoas Y oam declarar la mudanpi. quc U  qual también prophenzaron las S«bylas> 
Leftosbara dLcpor Efm seftaspalabras. y feñaladamente laSibyla Cumea ( como
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i onibre vinieífe del ciclo a la tier tam il,y a vezes pueblos y ciudades enteras,' 
cíle nu û^ euantar vna gente dorada en el como lo podra ver .quien leyere el Martvro- 
ra,ÍC^fisnificandoporeftametaphorade logio.de que agora Júzimos mención. Y a 
mund. ; ^  íefplandor déla vida defta vezes no feñala numero cierto, mas qu e de-
° r°^ ^ente Zir -̂ue eran Ínnümerakles.L° qual fin guiar'
'nUOmwErañde reformación aya fido-efe mente declara la virtud y eficacia de la fan* 
nnanta infinidad de fandos fe leuantaron de gre de aquel cordero,que tan liberal y magni 
los ¿entiles ( que en las coftambresfon aquí Acámente comunico Ib gracia a tanros cue- 
comparados con beftias fieras, y con Drago- tos de animas para hazer vn ado tan heroy- 
nes y fervientes) eran menefter lenguas de co, como es padefcermartyno por lagiona 
Angeles que elfo pudieffen déclarar.Por ta- de Dios.Encita nueftraedad quando oymos 
to como-fto fobrepuje lo quenueftralen- dezir,queen Africado .en Turquía,o en Ingla 
■suapuede explicar,vfar-c de vn breue y com- térra padefeio algún Chníliano grandes tor- 
pendiofomedie?-, que.esremitir al piadofo mentosporlaFe,nosmarauillamps,y.alegra 
Ledor aqualquiera délos Martyrologios mos,.y damos.gracias a Dios por cofa tan 
(que fon fuñarlos de las vidas délos fandos nueuay tan rara. Mas en aquel tiem p p m  
que eftan fcrip'tos y feñaladamete al que ago cofa ta ordinaria martyrizar los Chriftianos, 
ra falio a luz por mandado de nueftro fam que cefftua ya la admiración defia tan gran- 
diífimo Padre Gregorio xiij.) donde ay tre- de obra,por fer tan vfada y quotidiana.Entre 
zientosy fefentay feys capítulos (que llaman las grandezas de Salomón fe eferiue,que era 
Calendas) para todos los dias del año y ahi tanta la abundancia de plata que auia en íu 
vera tanta infinidad y variedad de fandos y tiempo,comode piedras, y que ya no fe ha- 
fandas en todos jos eftados,y edades, y con- zia cafo de la plata porauer multiplicado en 
diciones de perfonas de hombres; de mugcr tanta abundancia, Pues fí efta es gran mata- • 
res, de viejos, de mocos, deniños,devirgi uilla, quanto mayor lo es, que por virtud de 
nes,de cafadas, y de perfonas de alto citado, lagracia de nueftro Salomen aya auidó en la 
que no podra dexar de marauillarfe, viendo Jglefia tan grande numero de Martyres, que 
tantas riquezas y thcforos de fandidad como ya oofe efpantauan en aquel tiempo los Chrí 
aquí vera. Y como fe e tenue de la Rey na Sa- ftianos de ver efte tan quoti diano derrama
ba , que desfallecía fu efpintu coníidcrando ^miento de fangre, como nos maravillamos 
las grandezas de la cafa de SaIomon,afi def- agora quando fabemos de algún mieuo Mar 
fallecerá el tuyo, coníiderando las riquezas tyr. Y fi el martyrio es vna cofa tan gloriofa 
de la caía del verdadero Salomó,que es Chrí (comoadelante fe vera) quales feran las ti
fio y tanto mas.quanto es mayor Chrifto que quezasfpirimales de nueftro Salomon,pues 
Salomon,y mas admirables las riquezas fpi- traxo al mundo tanta abundancia de ellas, 
rituales que duran para ficmpre,quelas ten}'* IJJ.
potajes que fe acaban con la vida. Defpues del exercitp de los Martyres,

Aqui vera vn exercito de innumerables vera Otro de varonesapofiolicos, que es, de 
Martyres7afiidehobres,compdemugeres, y fandifiimos Dpdores y predicadores del 
de virgines muy delicadas y de otras innu- -Euángelio,y de vigilanrífiimos Pontífices,de 
mer ables gen tes, quepadefcierpn cóincom- los quales muy pocos acabaron fus vidas fin 
parable fortaleza y conftancia tormentos fangre. Ycomoeftbseran fucceífores delos 
nnncavtftos,ni oydos,por no perder vnpun Apcftoles,afíi también eran imitadores deiu 
to déla fe y lealtad que deuian a fu Criador. Fe,de fu conftancia, de fu charidad, delzelo 
Muchos de los quales fin fer bufcados,fe of- de la faluaeion de las animas ,y del cuy dado 
irecian voluntariamente a los tcrmétoSjdcf- de apafcéntar fu ganado con los exempjos 
feandó derramar fu fangre por aquel Señor, de fu dodrina y vidafandifiima. Dónd e ve - 
que por ellos derramo la fuya.Y eftos en tan ra cumplida aqúellapromdla del Señorpor 
grande numero, que a vezes padefeian cien- Hieremias,qüe dize: Dar os he pañores con- * 
to juntos, y trecientos, y quatroeien-tos , y formes ami coracon.Y apacentaros han con H%*r€ 
xníl,y quatromifiy feys mil y diez mil,y quin fcienciay doctrina. Los qualesquádo fe of- 
ze mil,y diez y fíete mil,y veyntemii,y treyn frecian peligros de lobos , o otras fieras:, no

__ .. ________  . . -------- ________________ _dcfijmt'in
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XV* Excelencia de la reformación del mundo'
de famp araban,el ganado ( como hazen los 
paftores jornaleros) fino como imitadores 
de Clin fio buen pafior, acarrcauan fus oue- 
/as,y fe ponían en la delantera, offreciendofe 
al peligro,para animar con el excmplo de fu 
fortaleza a,fu ganado.Yquando ella vea, no 
le marauillara de la fancíidad de los fieles de 
aquel tiempo,pues tales eran los paftores que 
los regían, ,

Y no menos vera ay Diáconos y Sacerdo
tes religiofiflimos, imitadores defus Ponrifi- 
ces ¿ y fideliffimos miniftros y,ayudadores 
dellqs, En los quales vera cumplido, lo que 
comunmente fe dize, que entonces los cáli
ces de barro tuuieron Sacerdotes de oro,mas 
agora los calizes de oro tienen los Sacerdo
tes de barro,Lo qual no fe dize por Jos bue- 
nos^fino por los que no lo fon.

Paliemos de los fangos Pó ti fices,y varo
nes Apoftolicos a los Monjes de Egypto: de 
los quales vnos viuían en comunidad, otros 
en fofedad efcondtdos del mundo, y aparra
dos no folo déla compañía délos hombres, 
fino de toda humana confolaciomfuílentan- 
dofe comtayzesde yeruasiy occupandofe día 
y noche en la contemplación de las cofas ce- 
ieíHales: con cuyo paftoeran de tal manera 
recreados y confolados,que podían fufrir ale 
grementc jos trabajos de aquella extremada 
pobreza,y abftinencia,y íbledad.

La manera de vida deftos fangos varones 
efcriuen grauiffimos y fan&ifíimos D o lo 
res, en cuyos tiempos fiorccia ella celcftial 
difciplinarquales fueron Hieronymo, Augu- 
ftinOíBafiliOjChtyfoílomo^CaííianOjClima- 
cOjEuíebio Cefarienfe, y la hiftoria Triparti
ta,y allende deftosPaladio Obifpode Capa- 
docia,y contemporáneo de fant Hieronymo 
con otros feys compañeros ReligióCos que 
partieron de Paleftina,a pie y defealcos,para 
vifitar losfanftos Padres que morauan en la 
tierra de Egypto, y dos de ellos eferiuieró las 

. maravillas que vieron; que eran millares de 
Monjes, que viuian debaxo de la obediencia 
de fus padres,a vezes dos y tres mil,y a vezes 
cinco mil ::los quales deípreciados todos los 
halagos y güitos del mundo,y pueftos todos 
fus defleos y penfamientos en Dios, imitaua 
la vida de aquellos fpiritus Soberanosjoccu. 
pandofe fiempre en amar y alabar a fu Cria
dor, teniendo los cuerpos en la tierra, y los 
penfamientos y deffeos en el cielo; y viuienj»

do en la carne,como fi eftuuieran fuera della.
Y vera en ellos vna continua oración de no^ 
che y de día , vnos fpiritus tan cleuados en 
Dios, con las alas de la con templad on, vna.s 
abftinenciasadmirabicsde muchos, que paf 
íauan las fe manas enteras, fin algún mante
nimiento corporal, recreados y lufteuta- 
dos con laabündancia dejas coníolacioncs 
di'uinas, que de el efpirim redundaiianenla 
carne.

Y entre eflas cofas refieren vna digna de 
eterna memoriales,que en vna ciudad ve
cina de Thebas, llamada O xirinco, adonde 
aportaron, era ran grande la lan&idad de los 
moradores della,que ygualmcnte hazian ora 
cion en la placa, quc.cn la Iglcíia. Y viíitan- 
do al lando.y dichoío paftor de tan cfcogi- 
doganado/upjeron defiqueen aquella tierra 
auia diez mil monjes y vcynrc mil virgines.
Pues quien no queda atónito con efta niara- 
uilla! quien no vec aqui la cfficacia de la re
cle ni p cío n y fangre de Chrifto? y la excelen
cia de fu Euangelio , pues la predicación del 
fue caula de todaefta fandidady mudanca 
de vida,y masen gen te que tan atollada dia
na en el cieno de todos los vicios ? Quando 
defpucs que el mundo esmundo, fe vio tal 
mar anilla ? tal fanftidad ? y ta[ pureza de 
v¡da?

§ . Í I I T
Y lo que esaun cofa de mayor admira- 

cion,no fblamete los varones robuftos, mas 
también las virgines nobles y delicadas abra
caré el rigor y propofitodefta vida. Lo qual 
refiere $. Chryfoílomo como teftigo de vi- adLph 
íla(porquc en fu tiempo florefeian eftas vir
ginales plantas) don de vera d  Chriftiano Le
ctor,no fololaexcelencia de nueftra religión 
fino también la fuerza del amor de Chrifto, 
quando fe apodera de yn cora^on.Lo q dize 
pues eftefancfo deftas virgines en fentencia 
es lo que fefigue:Donzel]asde poca edad, 
acoftnmbradas a eftar todo el día afrentadas 
en fus eticados, acolladas en fus cí^nillas dia
das, por fec ellas de fu complexión nátural 
delicadas, y mucho mas por Íá-cojfóbre y re
galo de la vida ( las quales en ninguna c oíate 
occupauá, fino en atauiaríc, y vcftiríe de ro
pas mas delicadas que fus mifi.iiqs .cu'crpd^ 
adornado fus cuellos con joyeles’y; collares 
de oro,firuiendofedemuchasxríádas q tra- 
yaal 4erredor de fi,y cercadas por todas par

parte quinta. P  tes 4y
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t es de perfumes y vnguentos oíorofos) eftas 
pues quancío fueron tocadas del fuego del 
amor de Ch nfto,defpidieron de fi todas eftas 
Maduras delicadezas,y o luí dadas de fu edad, 
y de los regalos de la vida paífada,abracaron 
ele todo coracon la pobreza y afpereza de la 
Cruz de Chrífto. Pareceros han por ventura 
cofas increyblesdas que acercadefto os dire? 
mas no lo fon.Pouque tengo noticia que mu 
chas deftas virgines, que con tato regalo tra
tarían fus cuerpos, vinieron por amor acftc 
Señor a tratar los con todo genero de afpe
reza. Porque andan vellidas dexerga,ylos 
pies defcalcos:teniendo por camavn facode 
pajarv gallando la mayor parte de la noche en 
vigilias v oraciones:)7 la cabera que antes con 
tanta diligencia adornarían, trayanconvn 
vil lienco cubierta, y los cabellos mal atados, 
fin alguna cimofidad, fu comer es vna vez al 
dia,y ella en la tarde,y el manjar no es horta
liza, ni pan de trigo ,fino ñauas, gañíanlos, 
azcytunas,y higos.Su officiocs occuparfe en 
labrar lana mas afpcra que la que fus criadas 
hilauan en fus caías. Y no menos fe cxcrcitan 
en la cura de las enfermas, hilándoles los 
pies,y licuándolas fobre fus hombros, quan- 
do es me ncflcr mudar las de vnapartea otra, 
no dcfdenandofe de fcruÍL* en los officio s 
mas vi les,y baxos déla cozina, v en otros fe
mé; antes. Tanto es lo que puede como dixe, 
el fuego del amor de Chrifto,y tan poderofa 
es el alegría del Spirítu Sánelo para vencer 
la naturaleza. Lo fulbdicho en fciuencia es 
de S a n t C h ry foílom o .

Efto refiere elle fiando Doctor de aque
llas Virgines de fu tiempo.Mas ni faltanaun 
agora en eftos nueflros tiempos, que cada 
día lamen tamos,otros exemplosfcmcjan tes. 
Porque quantas donzelias nobles y delica
das vemos cada día, las qualcs teniendo ri
quezas,)7 edad y hermoffira para poder cafar 
homradamete, y fiendo para ello importuna
das de fus padres, deípreciaró rodo ello y efi- 
cogieron fos monafterios mas afperosy en
cerrados quc.fc haiiauan en la tierra, para fa- 
enficár aíít íes cuerpos y animas al Efpofo ce 
ieftiaL'defterrandoíc delmando,y de la dulce 
compañía de fus padres , trocando la feda 
por el fayaUy las riquezas por la pobreza, y ja 
libertad por el encerramiento. Y  elfeñorio 
por la fubjedtion, y íasgalaspor los cilicios y 
los manjares delicados porlosayunos,, y los

5o
regalos de la carne, por la mortificación de 
todos fus güilos y apetitos?? u esquíen no re- 
conofeera aquí las fueteas de la gracia, y la 
virtud delEuangelio?

Porque es cierto,que como la piedra tie
ne natural inclinación a defeender a lo baxo, 
aífi nueftracarnefquanto es de fu naturaleza) 
es ta inclinada al amor de todas las cofas que 
le fon fauorablesjcomo fon riquezas,honras, 
dcleytes, y todas las blanduras y regalos de 
la vida,como lo vemos en los hombres del 
mundo, que fe defperecen por eftas cofas y 
huyen como de la muerte délas contrarias. 
Fues ver vna criatura compuefta de eífa mift 
ma carne, aborrefeer como pefte todas eftas 
cofas que el mundo adora, y abracar con to
da voluntad eftas que el mundo aborrefee, 
claro ella que no procede efto de la mifma 
carne,fino lo contratíoduego otra virtud fo- 
brenaturalauemos aquí de confeífar.-la qual 
preualece contra la naturaleza déla carne,de 
tal manera,que mortifica y adormece fus na
turales inclinaciones,para que no peruiertan 
al fpiritu. P ues íl tendríamos por gran mara- 
uilla que la piedra no defcendidfe, o que el 
fuego no quemaífe, como no fiera marauílla, 
que citando nueftro fpiritu cercado de car
ne , ceñe ella de hazer fu officio, y vfar de fus 
malas mañas, con que fuele opprimir al fipi- 
ritu ? Y aunque en algunas perfonasfehaze 
ello con difficultad y contradicion, pero en 
otras es tanta la abundancia déla gracia,y de 
la paz interior que nueftro Señor les da que 
efla la carne como vna ferpiente encantada: 
que aunque es verdadera ferpiente, eftafu 
ponzoña y malicia fuípenfa,y como adorme
cida, para no perturbar la paz del fpmtu, co
mo antes folia. Y en efte tiempo canta el hó- 
bre con clProphcta Dauid: En el camino 
Señor de tus mandamientos me deleyte, 
aífi coma en todas las riquezas del mundo. 
Y fí efta paz interior del anima fe dieffe apo
cos,podríamos dezir que vna golondrina no 
hazia verano: mas los que tienen por officio 
tratar confe i encías de perdonas elpirituales, 
íaben a quantas animas communica nueftro 
Señor efta gracia.

V.
Mas porque todo ello fe ha dicho en co~ 

mmdecédamos a tocar algo en particular,re
ferí édo algunos exemplos,de muchos que fe 
pudieran traer: y eftos de perfonas llluftres:

............................ ....... .... . porque
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poique en eftos fe vee mas claro la virtud de 
k  gracia y de la humildad , porque tanto es 
mas admirable ella virtud , quanto los era
dos fon mas altos. Porque(eomo dizemuy 
bie S.Bernardo)viuireneftado alto,fin tener 
corado altiuo,no es obra déla naturaleza hu- 
manítjfíno de la gracia díuina, Eíto pues nos 
declaraS.Luys Rey de Fracia.-el qual con to
da fu gtideza fe recogía en vn lugar fecreto, 
y alli lauaua los pies y las manos de los po
bres, y los Iimpiaua,y beíaua con roda bumil 
dad y reuerenciapor exempío de Chrifto* Y 
dcfpues de eíto que cofa es ver a la Empera
triz , muger dd Emperador Theodofio, an' 
dar por los hofpitaIe.s,y cafas de enfermos (ir 
uiendolesporfLi propria perfona como vna 
moça de feruido? Que es ver a S.Yfabcfhíja 
del Rey de Vngria,hazerlo mifirio, y aplicar 
ella con fus manos los cmplaftos, y medici
nas aja.s llagas de los bubofos ,y farnofos? 
Pues que dire de la mudança de vida,y de las 
obras de humildad, en q fe o cu pan a aquel 
notable varon,por nobre Galicano , defpues 
que fe conmrtio a nueílra faudra Fe, auiendo 
fido cóful en Roma? Porque (como efcriuc 
Vfuardo en fu Martyrologio) corrio tanto la 
fama defta mudança de vida, que venia mu
chos de laspartesdeOriente,yde Oçciden* 
te a ver vn hóbre tan principal iauar los píes 
de los pobres,ponerles Ja mefa, darles agua
manos, feruir con roda diligencia a los dolié 
tes, y finalmente exercirar todos los cilicios 
de efta fineta feruidumbrede Omito.

Pues que dire de la con r¡ necia de S-Eduar- 
do Rey de Inglaterra, y de la Reyna fu mu
ger? Obligaron los gran des del Reyno a cfte 
finito Rey,a q fe cala líe porproueer enia fue 
ccífion del reyno:y bufearon le vna nobihf- 
íim.a,y honeftiffima donzclla, no menos vir- 
tuofa, queel. Y ordenado el cafamiento tra
taron ambos de conferuar perpetua virgini
dad , de lo qual no quifieron , que vuiefle 
otro teftigo,mas que Dios. De manera que 
ella fe haze fu muger con el fpintu,no con la 
carne,y eí marido,no con el cLierpo,finocon 
el anima : y perfeuera entre ellosíin laobra 
del matrimonio,el amor matrimonial,y la li
ga del caíto amor fin menofeabo delà pureza 
ViuginaLHlesamadofin alguna corrupción, 
y ella amada fia ferdel tocada. Pues quien 
no reconofeera en eíta obra la virtud inefti- 

1 mable déla diuina gracia? Sant Bernardo tie

ne por mayor-miJagrc.conuerfar.familiar
mente con mugeresde íbíp e c h o fa .c dad,y no 
dcfuarar,quercfüfcicar muertos. Pues íegun 
eíto, quan grande marauiüa fu e , comí criar 
tan familiarmente eftos dos fanftos cafados, 
no vn año,ni dos,fino toda la v ida, y cerner 
ambos a vna mofa,y amarfecntrañablemen- 
te(pues no ay cofa mas amable que la virtud, 
y lahoneftidadjfin por eflo perder la flor de 
fu pureza virginal? Masrí Señor, que ofta 
íingular pureza dio,a eftc fancto Rey, .quifo 
dar deílateftimonio.Porque a cabo de treyn 
ta y feys años de fu gloriofo tranfito abrien
do fu fcpultura, hallaron íu cuerpo tan ente
ro, y tan flexible, y íiisveftiduras tan ente
ras,como el día que lo fepu Ira ron.Defta. ma
nera pues honra Diosa los amadores de la 
caftidad.

Y no es cofa menos admirable la que hizo 
eftc fancto Reytporquedízicndolc \n pobre 
handrajofo,y'llcno de llagas podridas, que d  
Apoftol Sant Pedro le mandarra que lo to- 
maífe a fus cucftas , y lo lleuafle dende el pa
lacio real hafta lalglcfia del mifmo Apoftol, 
fin mas examen,ni teftimonio que eftc t omo 
a fus cueftas al pobre,timendo fe le de fangyc 
y materia las yeftiduras reales y cfcarneciem 
do del fus criados, y afii lo licuó, y pufo ante 
el altar del dicho Apoftol, y fu hitamente le 
alean c'o fa ni dad. Pues que dirá aquí la pru
dencia humana? Claro eíto, que diría fer cita 
obra indigna déla autoudad , v mapeftad 
real; ma s la p r ud e n ci a d i u i n a, y e 11 u eceffo del 
milagro nosmueftra lo contrario.

Y dcfccndicndoaperfonas de menor au
toridad , que marauiüa es ver al bi e ñau en tu
rado S. Alexoeftar diez y ocho años .en vn 
rincón de ia cafa de fu padre en habito de po 
bre y peregrino,fufriendo muchos malos tra
tamientos,y injurias de fus criados, y ver de
lante de fus ojos Jas lagrimas de fus padres 
viejos, y las de fu muy querida efpofa, y la 
abundancia y riquezas de fu cafa,y con todo 
cito perfeucrar todo eñe tiempo en aquella 
tan gran pobreza yafpereza de vida finque 
nada de lo dicho enterneciere, o mudaffe el 
propofiro de fu coraconfNi es menos admi
rable el exemplo de fanóia Eufrofina hija vni
ca de fu padre, áefpoftida con vn muy noble 
mancebo: la qúal tomando habito de hom
bre,recibió el de monje y periquero treynta y 
ocho anos en el monafterio, donde fien do
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m uchas vczesvmtadn de tu padre, fin lev del nos das vida perdurable. O grano de trigo 
coriofdda ( el qual grandemente confolaua muerto, que matafte el peccado y d.eftruyfte 
fus lagrimas v4 defamparo con las dulces y la muerte, y quitafte ja vida y las fuerzas a to- 
nmorofas palabras^deüa) nunca ni las lagri- dosnuefixos enemigos. O grano muerto en 
mas de fu viejo padre * ni la pena del efpofo, la tierra por la obediencia y gloria del Padre, 
bailaron para defeubrir en todos eftos años que a tantos millares deMattyres esforcafte, 
quien era,por no perder el theforo de aquella para que alegremente murieffen por eífa míf 
vida religiofaque aula hallado , hafta que al ma gloria.O grano de trigo muerto, que re
punto de la muerte fe le defeubrio, para que fufcitaslosrnuertosjyfuftentaslos viuos, ef- 
el folo enterraífe fu cuerpo. Lo qual el cum- fuerzas los flacos , curas los enfermos, ale- 
pito con infinitas lagrimas, y con grande ad- gras los julios, y les das güilo yprendas de la 
miración y cfpanto de cofa tan eftraña,y cílo vida eterna,
hecho, diftribuyo toda fu hazienda a po- Por aquí también fe confirmara el Chri- 
bres, y recogido en aquella mifma celda de íliano en la Fe del mvíleriode lapaííiony 
fu hija 3 acabo fandamente loque le reílaua y encarnación del hijo de Dios con vna tan

ui*. •—  grande fuerza que todas las machinasy argu
mentosde infieles y herejes ñola pueden en- 
flaquccer, tomando por fundamento para 
ello la condició y naturaleza déla diurna bel
dad. Porque cierto es, q la mas gloriofa per-

Segunda parte

de vida. Callo otros innumerables exem- 
píos, que a efte propofito fe pudieran ttaer, 
mas eftos baftan para mueftra de loqueefta 
dicho.

«T oda eftavaricdiímuchvdÚbtc de San- fe flio n ^e  ay en nueftro Señot Diosfa nue- 
ftos que aquí auemos referido, de q fuente ftro modo de entender) es la bodad y efta es 
mano fino délas llagas preciofas de nueftro por la qual el quiere fer mas conocrdo y la- 
elementiflimo Rcdemptor ? que es aquel bado,comomuchasvezescftad.cho. Sabe- 

g p  a-., cordero, que (como dize S. luán) fue facrifi- mos también, que la cofa mas natmaly mas 
‘í *  3 c do dende el principio del mundo. Por propriadeftafummabondades/er commu-

queningun jritovuo.ni aura, halla que el nicatiuadefi m.fmay de fus bienes,y por 
mundo fe acabe.que no fea juftificado por el confírmente querer hazei a los hombres 
mérito dclfacrificio defte cordero. Y aquí participantes de fu bondad, y fan tildad. Para 
vera cumplido,lo que el nufino Saluadot di- confirmación de efto conuiene traer a la me- 

u . K jcj fi el grano de trigo que cae en la tierra, mona,aquella admirable yifion. del Propheta 
no muriere,el folo permanecerá, mas fi mu- Efayas, en la qual vio a Dios afien tado en vn 
riere,dara mucho ñudo. Efte grano de trigo throno muy alto, y dos Scraphines a los dos 
es Chrifto nueftro Señor, que cayo del cielo lados, los qualcs nurádolc vno a otro a altas 
en la tierra, y íi el murtera, el folo permatic— vozesdczia. Sando,Sando, Sando es el Se
dera, en fu gloria, como hijo de Dios que ñor DiosdcSabaoth.Qnccs el hymno,que 
era.Y'ninguno otro hombre fe faluara: Mas (como teftifica la Igleíia) fe canta perpe- 
porque .defpuesde caydoen la tierra murió, tuamente en elcido.En lo qual entendemos 
de aquí es que por el mérito de aquel grande quanto fe precia Dios defte gloriofo titulo 
facrificio de fu muerte diomuchofrudo,que deSando, pues por elesílempre alabado en 
es efta muchedübre de fandos y fandas que el cielo. Siendo pues efto affi, quecofa mas 
auemos dicho.O grano de trigo preciofo, o gloriofa,y mas propria, y mas digna fe puede 
grano frutuofo, o grano de que procedió vna affirmar de aquella íumma bondad, que auer 
tan grande mies de fandidad y gracia, que hecho vna cofa de la qual tanta bondad y 
hinchio el mundo, O grano , de que tantos fandidad fe figuio en el mundo, como aqui 
granos naderon, quantos fandos ha auido efta declarado ? Y fi fon mas gloriofas y mas 
deípues que Dios crio el mundo, y aura, ha- dignas de Dios las obras de gracia,que las de 
fta que fe acabe. O grano de trigo de que fe naturaleza, quanto mas digna y mas proprla 
confagra aquel pan celeftial, que mátiene los es de Dios la obra de la landificacion del 
juftos,ydavidaimmomlalosquedigname- hombre,que la creación del* Y fiesobramas 
te lo comen. O grano de trigo muerto en la digna de Dios , la que es mas magnifica y 
tierra^que nos abriftc las puertas del cielo, y prouechofa para los hombres: quanto mas

" “ magnifica
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magnifica obra es fan&ficar los, que criar ellos acrecentada,y vnacdcftialcOiiueM'riA 
los i darles fer de gracia, que de naturaleza? plantada en la ricm,dóde aquellas virt u d  
darles ferdiurno, que humano? darles ferhi- íbbcranas tratauan y conuerfauan fimulia^ 
jos de Dios,que fer hijos de hombres? y dar- mente con loshdbrcs. Lo fufodicho en (i n- 
lesbueno y denaucmurado fer, que darles renda es de Clnvfoltomorlo qual ju-mocon 
fer? Por tanto Atenemos por cola glonoiay todolo demasqhaíh aquí fe ha dicho firuc 
digna de Dios la creación del mundo, tenga- paraq fe vea la reformación 5 fe figuio en el 
mos por cola muy masgtóripla, ymaspro- miindb defpuesdeia venida del Saluadora 
pria y digna de fu bondad la redempeion y ebde que en cftc capitulo auemos tnrñdr, 
fan¿lrficacton del mundo, que fue la obra de ‘ ‘ *
fufagrada paííion,porla qual todos los efeo- XVl.txcAccU  de iiueflynfaMim., F, y pe, ' 
gidos fueron fanefificados. ' ' ~ J

Y que efto fea afil vcefe claramente, por 
que antes q el vinieíle ai mundo, y padeíueí1 
femo tenia masque vn pueblo en todo el, y 
efic tan inclinado a la .idolatría, que ni ame
nazas de Propheras, ni cafiigos de Dios ba- 
fiauán para reduzirlo a fu íéruicio, Mas defi 
pues que baxo del ciclo ala tic muy murió en 
Cruz, vemosquanto fe eílcndiola virtud v 
fan&idad por todas partes del mundo, y qúí 
copio filmen te fe daua la gracia con todos 
los dones del Spiritu Sandio en aqud tiem
po, pues có poner las manos fobre ios hom-

Itcjon^uc es el t e  ¡limo ?¡io délosfitnélos Do~ 
flores. Cap*JCP*If-

p O m o  el hombre efiencialmcntc es cría- 
' kw>rura racional :aífi como le es coía natural 
v fácil creer todo lo que fie alcanea porrazo, 
afiile es cofa muy difiieultoía y ardua creer 
Jo que íobrepuja a la razón, Ydeaqüihan 
procedido tantas diffcrecias de heregins,eo~ 
ruó ha auidoen el mundo, y feñaladamcntc 
la del maldito Arrio,el qual tumo grá nume
ro de fegnidores de fu blafphernia por caula 
de la dificultad, que la razón humana pade- 

3 . s- ¡3t¿¿ fe daua el Spiritu Salido con fus dones ce en leuütarfe fobre fi milina, y creer lo que 
*í>- y gracias. Por donde no fin razonpodemos ella lio alcanca. Pues  ̂como aquella fumma

de/ir, que fue efte vn dilumo de gracia, que 
en aquel tiempo emhio D ios al mundo, pa
ra fundar fu Igkfia. Porque como antigua
mente fe abrieron las fuetes del ciclo, y cayo 
en tierra vna tan grande Huma de agua que

bondad denucflro Criador, deííea tanto la 
íduncion délos hombres, y lii ditunaproiii- 
dcncia prouea perfe¿liílim-imenre a todas las 
neccfildades dcíus criaturas , y muchomas 
a las del hóbre ( para cuyo íertiicio ellas fue.

bailo para anegar el mundo:afii por el metí- ron criadas) y la primera de ios necefilda- 
to déla precióla fangrc de Chrifto íe abríe- des fea la Fe(fin la qual, ni puede homar a fu 
ron las fuentes dé la gracia eeldlial, y cayo Criador, ni íe puede íalear ) por efio le pro
ven tan gran lluuia de gracias fobre la tierra, ueyo de fufiiaentifiimos remedios, y argu~ 
que baño no para anegar la ̂  fino para fian ¿ti- mentos, quelo inciinafiaiacrccr lo,s myfte- 
ficada,y juntarla con Cbrillo. Dcíla manera ríos de la Fe, aunque lean ibbre toda huma-

om
dtt.

;7.i (como Saín Chryíbftome dize ) Dios con- 
ucrfaua con los hombres en la tierra , y los 
hombres fe leuantauan alas cofas del ciclo* 
De donde rcfulto vna milhiray communi- 
cació de todas las cofas diuinasy humanas: 
porque los Angeles communicanan con los 
hombres, v los hombres eran licuados a los 
choros de ios Ángeles* Los entredichos y 
enemifiades antigua^ auian ceñado. Dios 
cítana aplacado v reconciliado con ios hom
bres , el demonio confufo, y la muerte ven- 
cida,el parayfo abiertofiamaldición reboca
da, el peecado perdonadD,defaibicrto el er
ror , reílituvda la verdad, la do ¿Irma déla Fe 
predicada en todos los lugares, y en todos

na razón.
r Y de mas de los que baila aquí íe han re

ferido,, ay otros cinco grauiífimos teftimó- 
nios entre Jos guales el primero es de los ían- 
¿tos D o ¿lores, el fegundo de las bibylas, el 
tercero de los Martyrcs,él qüarto de los mi- 
lagrosjd quinto y mayor de iodos es el cum 
plimicntó de las prpphecias, que vemos éla- 
ramenré cumplidas. Todas ellas maneras1 de 
tcílimomos y de tefiigos tan abonados or
deno la diuiiía proüidencia, que tefiihc.ificn 
la verdad de iméftra Fe: p ara que n o vúiefle 
incredulidad tan obílinuday que. no fucile 
contiena da con tan grande fucrea de teíli- 
gos,y te lindo nios.
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D c t o d n c o a( c hr ¡ .  b o J a d : c o m o s . A u ¿ ftin loconfie(ra d e f i
snosaqia mmau de e¿ Q tratamos mas co- mifmo.Y pues tantos Doftores (anftiííímos 
íliano Le¿to^  c! primero délos fondos y do ¿M in os emplearé toda la vida en eftu- 
piofimente. - P_ ̂  Catholica efta co- diar,y difputaiyy deflindai,y defender la ver-
lío tto ics, cercada.Los qua dad de los myfterios de nueftra Fe/eguramé-
fofforron hombres de fine,«lates ingenios, y tepueden los hombres refignarfe en el pare- 
mnchos de grandiííima. fatuidad .- de los cer de tan gradesingcmos, acópanados con 
5 , vnos fe aucntajafon'en los eftudios tantafandidadde vida, y no quererdifeutir
lela ohilofophia, y de todas las artes libera- de nueuo lo que tan difeutido efta por ellos, 
iV -o m o lo fu eS Tliornas.S-Buenauetura, como cofa en queles-yuafufaluacion. 
Alberto Masito,Álexandtóde Ales, Efcoto, Y aüque cfte teftimonio fea muy grauc.mu
v otros innumerables que fe figmeron def- cho mas lo es el délos Agrados con cilios,en 
nnes deftos Otros vuo q demas deftas feicu- Jos quales fe ayúto fiepre la flor de todos los 
rias florecieron en los eftudios déla cío- ingenios, y de toda la fan¿hdad y do&ina 
emenda como fueron S- Bafilio, y fus dos del mudo,en los quales fe han tratado todos 
contemporáneos Gregorio T h cologo , y S- los artículos y myfterios de nueftra Fe con 
luán Chrvfoftomo/Theodorcto , Damafee- fumma dihgecia, afliftiendo en ellos lapre- 
no entre los Griegos,y éntrelos Latinos,S. fcncia del Spirítu Sando,y eontoda efta au-
Hieronymo,S.Cypr¡ano)S.Anibrofio, Boe- thoridad hanfido teftificados y cófirmados.
ció nacen todas las lcienciasfue cófmnado. Con lo qua],de masdel teftimonio delosfan 
Y fobre todos S.Auguftin:el qnal cófiefía de ¿tos Do¿tores,fe deue quietar y confolar to- 
fi en elwj-libro de fus confelfioncs,que todas dos nueílros entendimientos, pues eftas co
las fcieci'asafli de philofophia como de elo- fas hanfidotan cernidas y apuradas por tatos 
qucncia auia aprendido perfilólo fin mae- y tan folíelos concilios.Ellees pues el primer 
ftros,por la gra viueza de fu ingenio: y otros teftimonio de la verdad de nueftraFe. 
innumerables de que S * Hieronymo y otros 
hazen catálogos,declarando fus nobres^y las 
obras que elenuicron. Todos ellos fueron 
varones do elidimos? Lngeniofífíimos y mu
chos de 1 los fon¿Hílhno s?y qu a n to mas puros
y fandos ? tanto mas hábiles para el conofci- p O m o  nüeftroRedemptorvenia parafer 
miento délas cofas efp i rituales y diurnas ? y ^S aluado rno  de ío lo el pueblo de los p i
para fer enfeñados por aquel fe ñor•? que es dios/mo también de los Gentiles: que es de 
maeftro délos humildes?}7 amigo de buenos: todos los hombres que el crio? por ello qui~ 
a los quales comunica el fus fecrctos. Y to- ib que en ambos pueblos vuicfle quien de
dos eftos defpues de fundados en las fciecias rmneiafle mucho antes fu venida. Porque fi 
humanas?emplearoñ toda la vida en los eílu fubitamente viniera 5 vnieran de cegarle los 
diosdclaTheo!ogia?y délos myílenos de ojos de los hombres con clrcfplandor de tá 
nueftra Fe?aprouandola>y defendiéndola de grande luz., que es de vn myflerio tá admira^ 
todos los argumentos y faltedades de los he- ble.Y entre los ludios quilo que vuieííePro- 
reges? y moftraftdo la dignidad y excelencia pbetas llenos del ípintu de Dios? que denú
denla. Todos ellos confefíaron la verdad del ciaffcn fu venida ? y entre los Gentiles las Si- 
myfteriode la íandiílima Trinidad?y del fan bylas?qne teftificaften lo mifmo que los Pro
nto Sacramento del altar? y del íneffablcmy' phetas. Y porque no pudicífen los infieles 
fterio déla encarnación y paftion del hijo de poner dubda en el teftimonio deltas Virgi- 
Dios?en elqual no folo no hallaron cola in- nes^ diziendo que los Ghnftianosauian fin- 
digna de aquella fpberana mageítad?mas an- gido ello para abono de fu Religión ) quifo 
tes confeflaron fer efta obra la mas gloriofa y nueftro Señor que antes que vuieffe Ch ri
mas digna de fu infinita bondad y fabiduria? ñianos en el mundo?y antes que el Saluador 
y la que mas arrebata y fuípende los fpiritus nací elle,efernue fie vn P ceta Gentil? que fue 
áfíí délos hombres como de los Angeles en Virgilio ? lo que la Sibyia llamada Crimea

dex©

jyectmd fcptimd Excel en cid de nuejlrd Ee? que 
es el teftimonio de U$ SibyUst 
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dexo efcrito en fus verfosiqueeslafumma niadre del mam'rio:en la qual ios canilleros
de codo lo que los Prophetas propherizaró. esforzados de Chuflo, firmaron la verdad 
Lo qual es cofa que pufo en grande admira- della con fu fangrc^y Ja juraron con fu muer- 
cion al Emperador Conftantinojvaffí lo ha- te* Porque nünca ellos ofrecieran fu vida a 
ra a quien quiera queefto leyere. La fumma la muerre con tanta conftancia, fírioxftuuie- 
pues délo queefta Sibyladize, fegun refiere ran firrniííimamenre certificados que con 
Virgilio es, que vna Virgen aparecería en el efta comprauan otra vida fin comparación 
m üdo, y que vn nueuo hombre vcudria del mejor. En la explicación dcfte teftimonio, 
cielo, el qual reformada las coílmnbres y vi- pafíarelas leyes de abreuÍ3dor,para añadir en 
das de ioshombres.Y queenel mundo fe le- eíta materia algunas cofasallende las que en 
uantária vna gente doradaquees gentepu- nueftralntrodu¿tioneítancfcriras;preíupo- 
riífima y fancbiííima: y que en fu tiempo mo- niendo lo que alia dixc,que ninguna materia 
riñan las ferpientesponconofas,y que ]os fia- huelgo mas de tratarque cita, y ninguna re- 
eos ganados, no temerian los fieros leones* celo mas.Porque es tanta la excelencia delía, 
Quiere dezir, que los hombres pongoñoíos que ni fe puede concebir dignamente fu grá- 
como ferpientes,perderían Ja poncoña de fu deza, y mucho menos explicarle con pala- 
malicia: y los foberuios y fieros como leo- bras* Y por elfo fera meneílcr pedir a aquel 
nesfe amanfanan y humillarian, y fe í untada que tal fortaleza y con fian cia dio a fus mar- 
conlospequeñuelos y humildes, Que es lo tyrcspara padefeer , de a nofotros- palabras 
mifmo queprophetizo.Efayasquandodixo, para lo poder explicar.
Que moraría el lobocon el cordero, y el ti' Comencando pues a tratar del tefiimonio 
gre con el cabrito,y que el bezerro,v el león, de los martyres,la primera cofa, que nos co- 
ylaouéja morarían juntos, y que el leona uienc declarares iaquelaprudcnciahuma- 
manera de buey» comería paja,y que el niño na querrá aquí faber. Efto es, porque cania 
de teta metería la mano en lacueuadelbafi- ordcnoladiuinaprouidencia,quc fefundafle 
Jifcoffin que le empecieífe. Todas eítas fon la Fe delEuangclio por medio de rantainfi- 
metaphoras con que el Spiritu Sanéto ampli nidad de martvres, y con tan horribles y ef- 
ficay engrandefee eftamarauiílofamudanca pantofos tormentos. Porque pues nuefiro 
que fe vio en muchos hombres defpues de Señor con vna palabra del Propheta lonas 
la predicación del Euangelio, como arriba acabo con rodos los Niniuitas no folo que 
tocamos.Y aucrfe cumplido efto nos confta recibí eflen laFe,fino también,que emendaf- 
no folo por todas las hift orlas Ecclefia ñicas: ien fus vi das, e hizieífen penitencia, muy bim 
mas también en parte por losmifmos Gen- pudiera elconuertir todo el mundo, con la 
tiles, quedan teftimonio déla couftanciay facilidad qneconuirtio efta ciudad,pues pa- 
innocencia délos fieles de aquel tiempo, rae] no ay cofaimpolfible.
Délas otras Sibylas que próphetizaron las Para refp o nder a efto( tomando el negocio 
cofas de iapaifion del $ al u ador, y de la fe- dende fus principios) conuicnc prefu poner 
gunda venida ajuyzio, tratamos en nueftra que nueftroS* ñorD ios es( como el dizepor 
Introducto n , mas fola efta quifeaqni re fe- S.Iuan)A,& n,quc quiere dezir, primer prin- 
rtr,aííi porque efta prophecia comprehende dpio,y vlrimo fin de todas las colas. Porque 
la fumma del myfteriode Chrifto,como por el lashizo,yparafilashizo;cftoes, parama- 
fer tan aprouada, que ningún hombre por nifeftacion de fu gloria con la grandeza de
bárbaro que fea la podra negar.

Décima oí\md Excelencia deU Religión chviftíd- 
■na,que-es Jer aprobada por el tejíimomo y  

fdngre de los Mdrtyyes.

Cap X I X .

las obras,y marauillas que elauia de obrar en 
ellas,fiédo eftoafíi,ninguna cofa era mas pro- 
púa,ni mas conforme al intéto de efte feñor, 
que aquella, que redundaua mas en fu glo
ria,y mas perleramente lo gíorificaua.

Es pues agora de faber, que aunque todas 
las cofas criadas(eadaqual en fu manera) fii> 
uan a efte fin ( que es glorificar a fu Criador)r \E fp u es del teftimonio délas Sibylas,fi^ .

■ autffe’el de los fandos martyres:dcl qual pero mngunadellas,mtodasjuntasle glon- 
fatuMáximo dize aífi: La Fe Catholica es la fican tanto.como la fortaleza^ lealtad de los
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fan &o s martyresdo s quales combatidos con 
tantos,y tan horribles géneros de tôrmetôs, 
nunca perdieron punto delà Fe,y reu eren cia, 
^  deuian a efte fob eran o Rey-y Señor. Ni Ta
co dea qui a la facràtiiTima Virgen nueftra Se
ñora,pues (como dize S.Auguftin) fue mas q 
■martyr al pic de la Cruz,ni a Chvifto nueftro 
, Saluador>aIqual S. luán llama teftlgo fiel, q 
es lo mifmo que martyr. Y aífi digo en con- 
fequcncia defta verdad, que fiic tan grande la 
ulovia ¿on que aquella tobera na mageftad 
fue por efte medio efclarccida, y glorificada, 
que toda la gloria q le dan quantas cofas ve
mos cnefte mudo criadas, queda baxa en có’ 
paracion deftaJY no digo folamcnte la queje 
da Iabermolüra del Sol,y déla Luna,y délas 
eifrellasjÿ de todos los delos(los quales pre
dican la gloria de Dios) mas aun la que fe le 
da fobre los rniímos cielos :donde moran 
aquellos éfpintus foberanos(losquales mu- 
cho mas q rodo 16 corporal y vifibie teftifica 
fu gloria) mas ni aun ellos lo glorifican de ía 
manera que los landos martyres lo glorifia 
carón*Porque todo quanto ellos tienen,fon 
gtiacias ÿ dones de Díos,alcancadas fin traba
jo,6 con poco trabajo. Porque nohizicron 
íti&s en fiedo criados,que humillarle ante el 
ácatamiero de fuGriador,y reconocerle por 
tal, y ello fe hizo en vninflanre, y fin auer en 
¿líos carne, o otra cola que refiífieífea cílc 
reconocimiento. Y folo cito bailo parafer 
confirmados en gracia , y enriquecidos con 
grandesdones y priuilegios Ungulares. De 
modo que ellos fuero como vnos prcciofos 
relicarios, en los qnales la magnificencia,de 
Dios quifo depofirar las riqueíasy theforos 
de fus gracias, y nfli mas tenemos aqui poi q 
glorificar al Criador que a ellos.Mas el ruar* 
tyrquc dolores,que crueldades, que privo
nes , qdeftiertos, que heridas,que hambres, 
que fuegos,que dcfpedacamiónco demiem* 
bros, q inuencioncsde tormcntosnunca yi- 
ftóspadefcio por la gloria de fu Señor. Y da
do q efta fu fortaleza y con fian ci a admirable 
era dada por Dios que enel obraua, mas el 
júntamete con Dios obraua, y padefeia en fu 
cuerpo los dolores agudiífímos,que pudiera 
efeuiar íl quiííera retiñir al que le esforçaua. 
Pues eíta es la ventaja que hazé los martyres 
a los Angeles, por altitfmios quefean, pues 
tanpocó piifieron de fu cafa para fer lo que 
fomauiendo ios marrvres puefto ranto de la

fuya por la hora y gloria de fu criador. Por 
que efte padeícer, erateftificar y dezir por la 
obra,Tal es nueftro Dio$,tal fubondadqal fu 
grandeza,fu magnificencia,fu hermofura, fu 
nobleza, fu fidelidad, y lealtad para con los 
fuyos, y tales las mercedes y beneficios que 
leshaze en cita vida,y ha dehazer en laotra, 
queaüque padefcicífcmos quanto s tormen
tos ay en el mundo por e l, es nada para lo q 
el por íi merece, aun quenadanos vuieíTe de 
dar. Lo qu al algún os de los martyxes teftifica* 
nan no folo porla obra déla paílion,íi no ra
bien por p alabras, como fe eferiue de 5. Ci
nes: el qual dcfpuesde acotado cruclifiima- 
mente con varas y rafgadas fus carnes có gar
fios de hierro, y abrafados fus lados con ha
chas encendidas,perfeuerando el en eíta glo- 
riofa confeflion dixo, No ay otro Rey fino 
Chriitorpor el qual fi mil vezés muriere 5 no 
meló podreys quitar,ni de la boca,ni del co
ncón. Pues de que otra manera puede vna 
criatura honrarmas a Dios, que con eíta có- 
feífion? O bozgloriofa(dizeS.Bafiliq) con la 
qual el ay re que la recibió fue fan edificado:, 
los Angeles oyéndola la feftejaron, y.cl de
monio con fu quadrilla:fueron acotados, y 
Dios la eferituo confu dedo en.el cielo.
■ Pues quien no vee fi quiera por efte exe- 
plo quan altamente glorificaron a Dioslos 
íántftos martyres, que con efteraifmoefpirri 
m padcfderoníPorlo qual confíderaxido yo 
la infinita muchedumbre deítos honradores 
de Dios,ofare dczir, que aunque ide toda Ja 
obra déla creación deíte mudo, y dela.gouer- 
nado perpetuadel, no fe fíguiera otro fruto,, 
fino eíta gloria ftl Griador, era bie empleado 
rodolohcchoporfolaeítacauía.Yaun digo 
mas, que fi de toda la pafiion y dolores de 
Ohrifto,no fe fíguiera otro fruto fino cite, el 
diera por bien empleado todo quato padeG 
cío,por la gloria q deaqui refultaua a fu eter
no Padre, por Iaquaielpadeícieramiltantd; 
mas de lo quepaddcio,fifuera neceífario* ,

Y fi me preguntaredes, porque quifo efte 
Padre ecleftial que vuiefie enei mundo ran 
gran numero de mar ty res como adelante ve 
remos (pnespudicra el conuertir lo con vna 
fola palabra ) a cfto reípondo que cito quifo 
el por los grades frutos que de aqui fefiguie- 
ron,aífi para gloria luya,como délos niifmos 
martyres. Los qualcscon pocos diassde tra
bajo compraron dcfcálq de todos los figles;
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XVÍir.Excelencfá^cJosMartyres. *»_
trocándo la tieitappf e{ eieiOjy los bjenes pe prouidenoa *r » /- <
temederos por los perdurables: donde ílem- Fedella con ^ ¡ f f c y  confirmar I*
prc cogerán el fruto de lo <]uc¡ con ]a<>rimas níimVraM» ¡:nou/p yexempiude m- 
!<:mbraron:y donde focan tan grades Ihs ale por el la.' ' '  nian:‘’rcSj llue pulieron la \m.i
griaS ) que. fi alguna ,pena pudieíTc caber en MaCnf:,<;fo I, i í , V ’ 
días feria,por no auer padelddo mucho mas des ñutos ñ Jertas ° S sran~
por vn fenor que tan magnificamentelos ha Ja -r|0r¡a affi jn i, r 5lon<;s ,c% uier°n para 
galardonado. : . . tnu u o l n l  u  ^ « n n h ta n r^ c o m o  ddaa r , nPhanre.Mas otrasayqacpcrrciiefeen a

V ° utracal>fa fu equercr a<iuel foberanofe- f l r o ^ a d ^ f  fo n S p r iíS M ^ s  
«orhermofearaqücllaciudadcck'íl^líque (como arriba declaramos) con eftas paS“ - 
íe ed,fiea de piedras vmas ) con la hermpfura nes tcftificarpa los marrvres la .doria de ñr
y peche mi necia deftosgíoriofos eausileros. 
Porque como entre Jas eftrelias ay vnas mas. 
rcfplandeícicntes que otras., aíli qmfo el her- 
mofear aquella íu cafa real con la hermofura 
de los fangos martyresaque con cfpecial co
rona de gloria fe feñalan y refpiandcfcen en
tredós otros fondos que acabaron en paz. 
Por; donde afía como en el edificio de una 
cafa real ay/ ynas piedras llanas de que fe fa
brican-laspar.edes , y otras labradas con mu
chas molduras-y artificio, que limen para al
gunas partes mas viftofas del edificio: afli en 
la fabrica de aquella cafa y palacio cekífial los 
martyres tienen el lugar de ellas piedras rf  
cas s las -quales los tyramios efeodaron y la
braron , con todas las maneras de heridas y 
tormen tos con que los mar tyri2ard:para que 
nííi tuui cíTen tanto mas principal lugar en el 
cíejo,quanto:mas labrados y martillados fue
ron en eñe mundo;, 2

Y como ellas paífiónesíiruen para la glo
ria de lalg]eiiarnumphanre?aííi también fir- 
,uen para prouifion y focorro de Ja militante: 
.que es para esfuerco de los buenos, y confu- 
üonde los malos. Porque vna de Jas cofas q 
mas csfue’rca a ios buenos en los trabajos de 
fus abftinencías y penitencias, es el exemplo 
de ios martyres, conforme a aqueilo que di- 

G r fg o r . zefant Gregorio. Pcnfcmos en los trabajos ' 
de ios que nos precedieron,y no nos parece
rán graues las moleílias que padecemos. Y ip 
miímó también lime para confuíion délos 
malos,paraque ninguna efeufa tengan de fu 
mala vida el día del juyzio, quaiido allí y can 
las fe na les glorio fas délos tormentos Ten los 
cuerpos de los martyres,conlas quales com
praron elreyno del cielo,no auiendo queri
do ellos comprarlo con felá la guarda de los 
mandamientosdiuinos, ,

finalmente por eñe medio quifo ladiuina

Criador,que es el fin que ellos pretendían., y 
el que Dios pretende en todas fus obras.

Y quanto aya agradado saque! foberano 
Tenor ella fe y lealtad de ellos fus fieles fier- 
uos declarólo el con muy efpceiqles flúores 
al tiempo de fus martyrios. Porque mu chas 
vezes aman fui a las fieras, orras,apagauahs 
llamas,curaua íiis llagas,alumbraiu fus cárce
les, ioltaua fus prifiones , daua les de comep 
por manos de Angeles,animauatosa.los try- 
bajos,aUuiaua fus dolores, y finalmente mo
rando enellos,obrauay veciaporxllos.Qup 
esfuerco para fufftir las pedradas,ver abiertos 
los cielos,y al hijo de Diosa la dieííradel Pa
dre como^icr^*. Bfteuan, q esfuerzo para $ . 
Lorenco oyr ¡aquella hoz del cielo, q dezia, 
Aun te quedamas batallas quevenced Pues 
q diré del cuydado que temo de honrar aque
llos cuerpos deípeda^ados por fu amor? Por 
que no cótento con dar a las animas-aquella . 
Angular fortaleza proueya también , a Jos 
cuerpos honrofafepultura. £ 1  cuefpo de $ . 
Catalina martyr tomaron los Angeles, y lo 
fcp tillaron en el monte Sinay : donde Dios 
auia dado la ley. £ 1  cuerpo deS. Dionyfio 
defpues de aliado y defeabec-do ,101110  fu 
propria cabcca en los bracos y laílciia al lu  ̂
gar donde agora eílafepultado, ae:óp.anando 
los Angcies fu enterrámicnto,con iurnb re tas 
cíe 1 cielüjV cantando, dioria ubi Dñe, y répi- 
.tiendo muchas vezes. ¡Mduya, , ^Aleluy*. Los 
cuerpos de losfanftos marty res Getuaíio , y 
Proraíiorendo Diosa S. Ambrollo , acabo 
de mas de treziemos años,para que Íoí fepuf- 
tafle en lugar mas honrado, efiando ellos tan 
enteros,y tan fr cica fu fangre, como íi aql di a 
fueran degollados. P u es y a que palabras ba
ilaran para engradeccr aqti el regalo y pron i* 
den cía de D ios para co n S .Clemente arroja
do en la mar con v 11a ancora2 Porque dciurp
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. ^  S e g u iic la  p a i t e
j .  deiamar, le fabricaron los Auge- reprefcntaua primeramente eíla gloria de fu
les vna capilla como de marmol ,y vnáarca Padre.qdezimos,por cuya obedienciayglo- 
d V’ d a dondcpuíiprón'fü fagrado cuerpo ña padefcia^fatisfaziendo con el facrifkiode 

C facera junto a el? Y (lo que es argumen- fu muerte por las oífenfas hechas contra fu 
t¿  deiiiayo* amor de Dios para con fus fan- Mageftad.Lo fegundo allí fe reprefcntaua la$ 
a s ydeífeo de honrar a los que con fu pro- . batallas délos fan dos martyrcs,q con la có- 
pria'íhngre le honraron) todos los años el dia flanciade fu fe y lealtad^ co fu fangrekauia 
de/le martyrio feretiraua la mar por eípacio de glorificar. Los quales fabia el muy bien 
de tres millas,para que entrañen los hóbres a quan grande esfuerzo auian de cobrar, vien- 
venerar los huefíos de vn hombre que mu- do fu capitá y feñor yr delante con la vande- 
rib por el? Pues los milagros que el obro por fa déla Cruz, vellido de la purpura rcfplade- 
las reliquias de S.Eftanan, quien los contara, denté de fu fangreiánimádólos a pelear con 
puesefcriuiendoSvAuguftin muchos dellos, elexemplodelapaffionque porellospadef- 
confiefíaque la mayor parte fe le quedaua cío.Lo terceroallifc leféprefehtáuá lostra- 
por feriuir! Todo cito declara por vna parte bajos de todos los fangos, f  feñajadamente 
quan glorificado aya fido nuefiro Señor,con la infinidad de aquellos faháos monjes, que 
laFey conftaneiadelosmartyres,ypor otra viuian en los defiéreos , apartádós.de to
la fidelidad v amor del para có ellos pues por da confolacíonhumana, andando defcalcos 
tantas vías e n vi da y en mu er te los ho n rau a: y medio dcfnu dos , fuffrie ndo los ardores 
De donde refultaua vna gíoriofa competen- del verano, y los fríos dél Inuierno, mante- 
cia entre el y ellos;ellos en honrar a fu feñor, níendofé muchos dellos con foias ray zes de 
y el efi honrar a ellos, ' yeruas.Los quálé^ también cobrauanésfuer-

Y no menos firujo eíla muchedumbre dé ,90 páráfuffrirlaafperezade áquéllavidaycó- 
palíiones para gloria dcChriftó,y remunera- fiderando l'p que por ello s padefeio fu Cria:- 
don de fus trabajos, y cumplimiento de fus doryfenor*
defleos:que es de aquella grande habré y fed ; Lo qüarto allí fe le pónia delante los fue-* 
que tüud déla gloria ¡de fu eterno Padre,que cefTofé.s defiós, que fon losreligíofosqauiá 
por efte medio ( como ya djiñmos) fue tan de auet y ay en algunas ordenes, oprouincias 
glorificado, Eíla esaquelía hambre de que muy reformadas: cuyos profesores auian de 
d¿ze Efayas hablando de la paffion del Sal- fer imitadores y feguidbrcs deíla afpereza, 
fiador. Por los trabajos quefu-anima padef- defnudez, y pobreza de vida fufodícha coii 

53■ ció, vera yhartar fe ha. Qúe hartura es eíla todos los demas de qualefquier otros eílá- 
dada a efte feñor en premio de fus trabajos? dos,q auian de abracar la-Cruz y perfe&ió de 
La hartura correfponde a la' grándé hambre la vida Euangélica. Todos eílos eflauan pre- 
y fed que aquella anima fanctiífima tuuo dé fentes en fu corazón al tiempo que padefeia, 
la gloria del eterno Padre, laqual fue tá gran- no'para que con eíla rcprcfentacion fe mui- 
de,quanto lo era la Oharidad y gracia que fin gafíe la fuerca de fus dolores,fino para mere- 
medida le fue dada,y quanto era lo q delpa- cedes con fu pafiion gracia y fortaleza para 
dre auiarécebjdo de pura gracia,q era bienes vencer todas eílas dificultades y batallas, 
incompreheníibles. Y porque no auia otra I I .
cofa en efte mundo que mas glonficafíe al ^  Y aun eíla es vnádelas canias por don- •
Padre, q la fangrede los martyr.es, por cífo deel Saiuador (pudiendo redemir el mundo 
quilo él que fueffen ellos tantos, para que fió vna fola gota de fu preciofa langre) quifo 
aquellafacratiífima hambre dé Chnflo,que^ padeícer tantas maneras de dolores, e inju- 
daíle iarisfecha con eíle ran grande numero rías: porq como adelante fe trata ) todos los P - 
dé hofiradores y glórificadores del. martyres, y rodas las otras animas que aman E*
:'; Donde lera razón qué confideren las ani- de abracar la Cruz y aípereza déla vida per fe 
masreligioíáslospenfamientos que reboluia ¿la, quando mas losapretaflen fus trabajos, 
entré fi aquel cordero innocentifTimo, al trie- leuataífen los ojos a fu Dios y feñor enclaua- 
po que padefeia. Loqual cada vno podra do en la Cruz,no porfi, fino por ellosrv allí 
imaginar conforme a fu deuodon.Yodigo, feesfor^affen yconfolaíTen en fusfatbas.Lo 
q entre otrosfanélos penfamientos alli fe le qual marauillofamente figuro Dios en el

defierrOj



dcfierto , quando no hallando los hijos de el)los peligros fino las coronas, no haze cafo 
liraeí para beuer fino vnas aguas amarguiíH- dé los verdugos que ío acotá?fino deios An- 

}-:-;cd.i5 pidiendo Moyfená Dios remedio para geles que lo confine! an, no coíidera la brcue-
eíxa neceffidad, le mofteoel vn madero: el dad de los peligros, fino la eternidad delga- 
qual echado en eflas aguas, las hizo dulces, lardón. Y por ello en los tormentos ha llana 
Pues que otra cofa quifo el fehor reprefen- aiegriadosacotesteniaporrofiaslairadeljuez 
tamos aqui, con ella tan míen a manera de por fombra de humo , de la muchedumbre 
remedio , íino la virtud y efficacia del made- de los Toldados hazla efearnio P fus efpadas 
ro déla Tañóla Cruz,el qual hizo dulces a los definidas efe upadas manos de los verdugos, 
martyres, y a todos los feguidores de la vida le parecían mas blandas que cera , la efeuri- 
Euangclica todos fus trabajos? dad de la cárcel era para el vn vergel dcléy-.-

Y no Tolo por elle medio queda la fed y tablc,y las paflones dcllâ  roías y flores. Efte 
habré de Chrifto fiatisfecha, y engran de fei da esfucrco y alegría nos mo Ara ron los Apollo^ 
fu gloria j fino también porque por él mérito les:Jos quaíes defpues de muy bié acotados, 
de fu facratiífimapadrón dio el Padre eterno yuan muy alegres por auer fido mcrecedo- 
a los fan&os martyres aquella coníhncia y Fe* rcdepadeíccrinjuriaspor Chuflo, 
admirable^ aquella:fortalezainuencible:dc Puesboluiédo al propofitOjpor todas eftas; 

Cant,8. qLie jfe efcnue en los Cantares. Las muchas caufas y prouechos fufodichos quifo aquel 
â uasjr no pudieron apagar la llama de la cha- fobcrano íeñor , que padefcieíTcn tanto los; 
rfdad*, ni las crefcientcs de los rios la pndíc- martyres:firuicndo fe el de la crueldad de Lbs 
ron cubrir. Dando a entender que fiendo ta tyrannos para gloria Tuya y dcllosry pudiédo 
poderofas las muchas aguas délas tubulado- el librarlos con fu poderofo brajjo déla muer 
nespara apagar qualquier otro fuego,era ta- te,no quilo priuar afi defia gloria,y a ellos de 
to  mas poderofo el fuego de la chati dad que fu coro na .Y por efto quando S. Pedro Apo- 
etilos coracones de losfanftbs martyres ar- ftolfefaliadeRomaa ruego de los fieles,pa- 
dia,que todas las aguas de las tribulaciones y ra efeapar de la muerte, encontró en el cami- 
tempefiades del mundo,no baftaro para ma- no con el Saluador, y preguntándole dofide 
tarlo : porque loatizauay foplaua Chrifto q
en ellos moraua,co cuya virtud y gracia ellos

Cenef. z peleauan y vencía. Que otra cofa quilo Dios 
al principio del mundo rcprefentnr, quando 
quito la co (lilla del primer Adam,y la pufo en 
la muger,fino que delfegundo Adarmquces 
Chrifto,fe aura de tomar la fortaleza déla gra
cia^ ponerfe en fu efpofa la Iglefia, para que 

:fta virtud y fortalezapeleaífey vencief-

XVÍíLEx'celericía délos Martyres.

yua, refipondio, Voy a Roma,a fet otra vez 
crucificado. Por donde entendió el lando 
Apoftofiq la voluntad deftc íéñor era,que la- 
lieífcdcfta vida con corona demartyrio:dcq 
parafiempre gozafleen clcrelo: y afll luego 
fe boluio a Roma donde fue como íh fe ñor 
crucificado,En el Manyrologio de Vluardo 
fe eferiue de vn lando varón,q recelando los 

con erra yinua y y tormetos de lostyrannos,huyóala foledad,
Xsrrtar» fe? Conforme a lo qual dize fant Bernardo, y defpues oyendo ía confiancia con que vna

Efta el martyr regozijandofe y triumphan- 
do, viendo defpedacado fu cuerpo, y abien*, 
do camino el hierro duro por íus coftados, 
fuffre esforzada y alegremente ver bullir y 
correr fu fiangre. Pues donde eftaua en efle 
tiempo el ànima del martyr? Eftaua cierro 
en lugar feguro, eftaua en la piedra que es 
Chrifto. Y eftandó en efta piedra q u em - 
rauilla es eftar duro como piedra ? Mas no 
ha2e efto la ÍD{enfibilidad,fíno la charidad.

Con lo qual fejuntanalaefperancadel ga
lardón q les eftaua ran a la mano y t*5 vezino. 
Y affi dize S. Bafilio que el defTeo grande de 
labienauenturada vida, diminuya lafuerca 
del dolór.Pprque no miraua el martyr (dize

Virgen llamada Fe,auiapadefcidó,csforcado 
con efte cxéplo,hizo oración a D ios, fuppli- 
candóle,que fi el eraferuido que padefcicífe 
martyrio,le diefíe por TeñaI que manaífevhá 
fuente de vna piedra de la cueua, donde él 
eftaua,y luego fe hizo lo que el pedia,y affi fe 
oflrccio al martyrio, el qual valerofanicnre 
padefcio.Eftofíruepara declarar, que no era 
la principal caula deí martyrio la crueldad de 
los tyrannos,fino la voluntad de Dios quefe 
férula de íucrueldad,para mayor gloriay co
rona de fus fanclos.

V e  lo sm o tiuüs que los tyrannos tunieron j)dra  
perjevM ? tan y amojámeme la 'lglefi¿t<  ̂.11 •

Antes



VÍÉff.U,

S e g a n d o  p a i t e  .

; i  N |¿squccom ence^S^tratar(íé!Í?s lw:v ,
■ ^'tallas de los marty res , fera bien declarar 
los motiiros que los ryrannos tuuicron para : 
perfegnir tan cruelmente la Fe de Chrifto: , 
porq cfio en parte no < declarara quales feria 
hsTl.imis del furor q de fus crueles pechos, 
procedían .Es pues agora de (abarque aquel 

. infernal dragón : el qual (como dize S.Iuail 
ensañauaafodo el mundo) defpues que cay. 
do del c¿o lo por fu gran foberuia(pof la qual 
defeoaddíEmcjan^ de:láioÍ;);n defiííiCh- 
do de fu bíafphemia, procuro aucr en la tier-i 
ra lo que no pudo alean car énel cid o, qué es 
fe r a do rad a po r D ios. El; medio que t tm opa 
ra cfio fue, perfuadir con fus engaños a los 
Reves ¿ela tierra,y fcñaladamentc a los Em
peradores Rom anos, que d  les aula dado 
aquel rt grande imperio y Teño rio dei mudo, 
y éj el fe lo aula de con femar: y que fin fu f l
úor lo vendrían a perder: y por configuiehtc 
q les crd ncceífario defierrar y extinguir del 
mondó el nombre y laReligion de Chriftü, 
q condenaría fus diofes, para tenerlos jfiepre 
fauorables y propicios, y fuccederles todas 
las cofas orofperamcnte. E fia btafp hernia te
nia el demonio tan arrávgada en fus corado* 
nes,qucau nque ve van man i fie Ros milagros 
q Dms obruia có Iosmartyrcs,nobaftaua-pa 
ra de q■ í.iciarlos della* Vdefia manera aguijo 
neados con el furor v rama defte dragón, y 
juntara eme co ia fu crea'del amor proprio q 
en* líos rcynau.i, determinaron tomar las ar
mas contra C b rife c  intentar todos los me-

cra apagar totalmente la memoria de Ghrr 
ilo,pataque no qu edaífedel rayz, ni rama en 
todo fü imperi o. Porque defia manera pre
tendían aplacar fus dioíesyy tener los fauora- 
bles para todas fus cofas. Defía manera pues 
aql infernal dragón armo'los R eyes y Prin- 
cipes déla tierra contra el E u an gel iode Chri- 
fio,apod erándole de fus eoraçones, y derra
mando en ellos toda laponcoña y raniá qué 
el tenia. Lo qilal fò vee por las inúencíones 
de cr u e 1 da d c s qu e v fa u a n quales nunca en el 
mundo jamas fueron viñas. Porque no era 
poffible q en hombres (cuya es proprialahu- ’ 
inanidad) pudieran cabertan efirañas crúeí- 
dadesfe o fueran atizados, e inflamados por 
aquel común enemigo del linage Humano, 
el qual con fu infernal foplo haze arder las 
braías de nuefiras paffiemes. Efie rauiofo fu
ror declaro vn Angel (como efcriue S. luán ^po-u, 
enfuApocalypíi ) donde dize, que ovo vna 
gran voz en el cicló,que dezìa,Ay de la tier
ra y de la mar : porque ha defcendido el dia- 
bio avofotrós con grande ira, ía bien do que 
le queda poco tiempo.EHo dize, porque en
tendía effe enemigo , que por la predicación 
del E uan geli o auia de 1er p te fio delle nado 
del mundo,y derribados lus tëplos y altares: 
y por ello encedido con ira y rauia defia inju 
na , atízatia los eoraçones de fusminiftros, 
que eran los Principes dela ti erra: para que a 
fuetea de tormentosimpedicfien la predica
ción y curfo del Euangelio.

Puesefios mìnifirosde Satanas mandi uan
dios y torment os poíTibles pava extirpar del 
todo la memoria deñeMoriofo 'nombre* YkP
no comentos con marty rizarlos- facer do tes 
y minifiros del Euangelio,(que eran los fun
dador c s defta R. e ligioh) efieadian fu crué 1- 
dad a rodos los otros Clitiftianos, pór fplo 
titulo de Oiriíhatiosaunque no trataffen de 
conuertira Otros ̂ quafe : eran Ips que auiah 

• huydo a los defiertos > o hazian vida folitaria 
efeondidos en los montes. Lo qual agora no 
hazenlos Turcos, ni Moros enemigos nue- 
firo$,pues conñentcn niorar en fus tierras los 

. Ghnftanos3aunquc faben que tiene a fu Ma- 
boma por engañador y fa 1 fo prop beta : mas 
paífaua tanadeíantelafuTia v rauiadelósGe- 

f : tiles, qué ;a ningun genero de C Haitianos
f  perdonauan7ni a mugeres, ni a donzellas en

cerradas, ni aun los niños de tierna edad, de 
que ay mucHas hifionas yporque iu inte lito

publi car y fixar fus di&os en las placas y luga
res principa les,en los quales prohibía fo pena 
de muerte que Glindo no fuefic adorado, y 
que folos fus ídolosfueífen tenidos por dio- 
fes,)7 los que no lo creyeífen padcfdeífen tor
mentos intqlerables.Efiauan todaslas ciuda
des llenas de turbación v tem or: y los fclda- 
dos'cornan por todas partes baleando los 
fieles,y robando todas fus haziedas.Las mu
geres eran licuadas por fuetea, no auiamife- 
ricordia para los niños, ni fecataua corteña a N 
los viejos,y los que ningún delicio auian co
metido padecían las^penas de los malhecho
res.Las cárceles eftaua llenas de prefos, ylas 
cafas vazias de fus feñores,y los lugares defier 
tos llenos délos que fe efeondian enellos,y el 
ctimen porq padefeian era la Fey religión. 
Affolauáfe los templosderribauanfe los al
tares, no auia lugar de miffa,nidefacrificio,
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ni de oración, Losminiftros de Dios era de- défh manen los pcríeguíéreri, penaran que 
(terrados, con: todo el choro déla piedad y hazen fcruicio a Dios, Todo edó denuncio 
religión,y los demonios triumphaua y hazla bl Saína dotantes qué fueífe, y áfíífué: y con 
ficfta,cÓtamínando todas las cofas con la fan- efta tan gran repúgn anda y con tradiciones 
<rre y humo de fus facrifíci os.Finalmente lie dej mundo, y del infierno fe fundo la Igle- 
go efte furor a termiiios,que los maridos acu- defterro la idolatría, y triumpho Ghrí-
íauán a fus mugeres,y las mugeres a fus mari- del mundo y de rodas fus monarchia?,
dos, y los hermanos a fus hermanos, y los de tal manera que los que anres perfeguiana 
ííeruos afiisfeñores, y lo que mas es /los pa- Chrifló por amor de fus Ídolos, vinieron a 
dresa fus mifmos hijos: como lo hizo el pa- perfeguir y dcftruyr los Ídolos por amor de 
dre de $ ,Barbara,el qual no fe contento con Chrifto.
acufara fu hijarmaselmifmoquifofcrelver Prefuppuefto efte pequeño preámbulo’ 
dugo que ia degoüo. Que mas diré? En Ja Ka- (porque no fe efcandalizen los flacos viendo , 
lenda a los tres días de Septiembre fe eferlue tantas maneras de tormentos como aquí fe 
el martyrio de quatro Virgin es, Eüp hernia, relatan) come^aremos a tratar deftc teftimó- 
Dorothea,Tecla, Erafma: Jas quales mando nio de nueftraFer'e'J qual ratoferamas firme, 
matar el Prefidéte por nobreSebaftc;eI qual quanto mayor fuere él numero délos marty- 
era padre de las dos primeras, y ño de las dos tes, y mas crueles Jos tormén tos q padefeié- 
feCTundas,mas de que manera?mando las a$o- ron > 7 niayor el esfuerzo y alegría con que 
tar contaras, y quebrantar fus cuerpos con l°s padecieron, Eftas tres cofas trararemos 
martilios,yabrafar con fuego, y cortar a cer~ aqtñpor fu orden fummarin mente, Tacando 
Cen fus pechos virginales, P ues quien no vee muchas dcllas del Martyrologio deV fuardo, 
por efte exemplo la furia de aquel dragón in~ que communmentefe lee en la Igíéfiá. 
fernal,.y la grandeza de aquella perfecu don
S  la Iglefia padefeia, y la fortaleza de hdiui- f  De Id muchedumbre de les Murares,y déla 
na gracia que contra todo efto preualecia? ¿mnde^ddefus tormentos# de U confian-
Deftamanera porque vna noche efeura ania cta con <¡ne lospadefúdtu
occupadoloscara$onesdeloshombres,yni $■ ***■
fe conofcian, ni tcnianpe, ni ley vnos con
otros:porauerlosaffi cegado el demonio, 0 Van §ran£Íe ü7a fldo ei numero délos 

Toda cfta tempeftad de perfecciones de- ^ fan & o s martyrcs,entiendcfe por el riem- 
nuncio el Saluador mucho antes a fus difcipu po que duro la pcrfecuciori déla Jgkfia,q fue 
los,para que eftando preuenídos con efte co- cerca de trezietos anos, y por la muchedum- 
nofcimiento,no defmayaffcn quándo en ella bre de los que martyrizauS juntos. Los qua- 
fe vietfen, Yafíi dixoafus difcipulospOrS, les eran tantos, que(aunque no fe fab edem a 

Mauia M attheo, No penfcysque vine a poner paz chos, que padcícicron, porque Jos marinos 
en la tierra-fino guerra- Porque vine a poner mandauan quemar todos los libros fa'gra- 
diuifion entre el hombre con fu padre, y en- dos,y las rabias y memorias dejos marty res) 
treeihiiov fu madre, y entre la nuerayfu pero eftbs de que ay noticia en los Manyro- 
f e c m . v los familiares de la cafa del hombre iogios,fon tantos,que no fe pueden explicar 
feranfiis énemi^os.Y vnpocoantes dizc,Se- en pocas'palabras.Porque no era nadapadef 
™ r S S ? “ a«ícSos en los coditos, cer a vezes doz.entos, yquatrocterosyfeys 
y acotados en las fynagogas, y llenados ante cientos/ino a vezes dos iml.y tres m^vmu. 
los Reyes yPrefidentes potamor de mi, y • chos ,ms,otravra en Africa en doze áeOdhi
entre Jnelhermanoafuherm anoalamuer bre padecieron qilatro mil ynueuecrentps
te v e?Dadte a fu hijo y leuatitarfehan los hi- yfttSta y feys, en ttepo de Hunerico Rey de - 
iofeontra fus padres procurándoles la muer, los Godos. De los quales vnos « i  Qbifpos, 
te y fem víaborrefcLs de toáoslos Hora- otros faccrdotes, otros id e ó n o s , con mú- 
btéJpot amor de mi s mas el que perfenerare chos otros legos:los quales con diuerfos ge- 
K b f i X i f f i  Finalmente viene a có- ñeros de tormentos alcanzaron la corona 

/  Z S Í ™  queferanechadosfucrade delmarcyno. EnEgypto en quatrodusde 
■IS‘ la com para de íos hombres = y que los que eftcm.fmo mes fueron marrynzados Marco 

[



(iz arte
V Matccliano hermanqs,cqn otrainnumera- para cfta bátalla tan fangrienta y porfiada; y  
ble muchedumbre aflS de hombres como de de tantos años,proueya aquel foberano Em- 
mufferés,comq de mocos de poca edad« de perador de capitanes ammofos, que era fan- 
los quales ynos fueron cruelméte acotados, díflimos Obifpos y facerdotes: Los quales 
otros defpues de terribles tormentos: arroja- con fus amonedaciones y palabras,y mucho 
dos en la mar,otros degoliados,otros confu- mas con el exemplo de fus vidas, y con yr 
midos dehambre,otros crucificados.la cabe- ellosen la delantera, esforcafíen y animafíen 
caabaxo, y los pies en lo alto. Wt hago aquí a los otros fieles,y aíE padefeian gloriofame- 
rnencion de feys mil v tantos martyres que te en compañía dellos. Defta manera padef- 
padefeieron con fu capita Mauricio,ni dejos ció Phileasen Egypto convna gloriofa com- 
diez miique fueron crucificados enel mon- pañiade fusouejas, que figuiendoafu buen 
te Ar arar,fiedo Emperadores Adriánp7y An- paftor acabaron gloriofamenre el curfo de 
tonino,ni de onze mil Virgines que por los fus martyrios.
Hunos, gentebarbariflima, fueron en vn día Pues fegun lo dicho, quan grande es la 
martirizados,cuyas fieftas celebra la Iglefia. gloria déla ReligionChriftiana que con tan 
Efto tambie dire,que en la prouincia de Fri- gran numero de reftigos, y tan acoda dellos 
gia toda vna ciudad entera fue metida a cu- ha fido defendida y teftificada? Y que gracias 
chillo,, fin quedar cnella fiombre, ni muger, deue el Chriíliano dar a nueftro Señor q por 
viejo3ni niño,que no paffaffenpor el efpa.da, Jaconftanciay firmeza de eftos teftigos con
tan grande era el furpr,y deíleo que aquel in- feruo la Fe,para q aífi llegaífe de mano en ma 
fernai dragón tenia-.de bañar toda la tierra en no anueftros tiempos ? Porque ellos fueron 
fangre de Chrifthnos: y tiempo vuo en el losqué trabajaron en efta batalla, y nofotros 
qual fuera grandela perfecucion delosty- los que gozamos del fruto de fus trabajos. 
rannos,que en e [pací o de vn mes fueron mar Y fi están grande el teftlmonio de la Fe,
tyrizadosdiezy fiere mil Chriftianos,condi- por fer tan grande el numero délos teftigos, 
uerfos géneros de tormén tos; como fe eferi- quanto mayor pare cera, fi con fider amos las 
ucen las hiftoriasecclefiaílicas. maneras,einuencionesdetormentoscóqire

En la Kalenda a los vcynte y ocho de He- fueron atormentados í Porque a vnos arra- 
brero fe eferiue, que en h  ciudad de Nico- firauan atados a las colas délos cauaUos,a 
media por mandado de Maximiano fueron otros pringauan con pez y azeyte hiruiendo, 
marryrizados vcynte mi 1 ChriftÍanos,que pa- a otros aplicarían hachas encendidas a los lâ  
defeieron con fian tiífi mámente por la Fe. Y dos,aotrosdefpuesdedefpeda^:adas fus car- 
en la Kalenda a los dos dias deHebrcro fe nes enterrarían hafta la cintura, dexandolos 
refiere que en Roma fueron martyrizados eftaralli hafta que efpirafTcn,a otrosenterra- 
rreyuta mil Chriftianos, y otros treynta mil uan viuos cubriéndolos depiedras y tierra, a 
en Hierufale por mandado de Cofdroe Rey otros echauan en Iamar, a otros entretallan 
denlos Perfas: que fue el que licuó el (agrado alas fletas, a otros defpeñauan de lo alto , a 
leño de la Cruza Perfíaidc cuyo poder la fa- otros defpues decruelmenteacotados torda 
co el Emperador Eraclio. Otras vezes eran los bracos, v affi torcidos y defeucafados de 
tantos los que padefeian en todo genero de fus junturas,los colgauan délo alto,y dexaua 
eíhdos,Obifpos,facerdotes,clérigos,ylegos, eftar affipenando todo el d¡a,a otros que- 
hombres y mugeres,que el numero deflos fe brauan y moflan las canillas de las piernas có 
remite a aquel feñor que ab eterno los tenia piedras de atahona, y allí los dexauan eftar 
prcdell ¡nados, y aparejadas fus coronas, Fi- . padeciendo vn eftraño dolor, 
mímente tan grade hafidoei numero délos A otros ponlanen las calles publicas pro- 
martyres, que comunmentefealega por di- ueyendo q nadie los acogieffe en fus cafas, 

’*■ “ ydeS.Hieronym oquefila Iglefia vuief- ni les dicffealgún mantenimierito .• yaífife 
le de ha/.i-.-ficiude todos los iprryres,tedrk eftauap allí noche y dia fin comer, ni beuer, 
para cada día mas de cinco mil ,para qnepor hafta qembiaua fus fuertes y confiantes efpi- 
aqüí/e vea quan grande confirmación fea de ritus a la lucía deios Angeles.Y defea manera 
iiueílra Fe, aiter (ido teftificada y aprouada acabo fu vida vn lando Obifpo de edad de 
con la íangre de martyres innumerables. Y o chenta años, fin que tales canas ¿ y tal edad

/ los



los monieñe a compaífion.A otros calcauan hambre,y fcd,y frió acabauafus vidas:y otras 
paparos de hierro;, hincando en ellos ciauos vezes con el moho,y humedad, y hedor, in
agudos:}7 delta maneralos hazian andar. Mas tolerable del lugar morían* Mas ías heridas 
no píenfenadie que fe contentanan losty- conque ios atormentaríaqualesy quancrue 
rannos con prou.ar vn folo linage de torme-: Ies eran? Vnas vezes eran heridos con acotes 
tos.Porque fino vencían con vno?,acrefcen- de varas , o de efeorpiones , o de peloras de 
tauan otros,y o tro sarnas crueles , como ade- plomo, con que molían fus cuerpos; y otras 
lante fe vera. , ; -  : - ; „ defpucs de rafeadas fus carnes, los hazian
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; §. l i l i .  :
Todas efiás crueldades y carnicerías que 

aquí efereuimos,mirando las no con ojos de 
carne, fino de fpiritu, entenderemos fer las 
mayores marauiílas que defpnes de los my- 
iteríosde la encarnación y pafilo de Chtirio 
ha Dios obrado en el mundo, y que mucho 
mas predican fu gloria,que toda la fabrica de 
cielos y tierra, y.las que mas teíHfican y de
claran la virtud y efficacia.de la fangre de 
Chríftp.-por la qual fe dio a los Martyres eíla 
tan admirable conftancia ,que baña para po
ner efpanto a los mifmos Angeles* Por tan
to pido al Chriftiano ie£tc>r,qtjc no fe enfáde 
de oyr cofas tá eftrañas:finó antes como fue
re leyendo.,afíi,vay.a efpatandofe de ver en la 
carne tuercas defpirítu: y en cuerpos huma
nos , coracones de hierro. Conciba de aquí 
quan grande fea aquella .gloria queefpera- 
mos:Puesdemas delafangrede Chrifto,la 
da Dlospor efie precio,y con todo eflo dize 
por S* luán que la da debalde. Conciba de 
aquí en fu animo vnagráde confirmación de 
laFe,confiderádo que no era poíflble que ta
ta infinidad de hombres y mugcresdelicadas 
padecieífen tales tormentos,que folo leerlos 
haze temblarías carnes, fino fueran díuind- 
mente esforzados para tan grandes batallas: 
mayormente no efperando en ella vida el 
premio de fus trabajos* Los caualleros del 
mudo que íc ponen a grades rieígos en las ba 
tallas,efpcran de fus reyes grandes mercedes 
y fauores por los peligros a que.fe pufieron 
p or fu íeruiciomias el martyr en cfia vida na
da efperaua:y con todo efío por los bienes q 
no fe veen, fuffna con paciencia y efperánca 
los tormentos que veya y padeícia. ¡

Profiguicndo pues lo comentado, fobre 
los tormentos ya dichos,fe iniiétaron otros, 
que aquel foberuio y rauiofo dragón del in
fierno (viedo fe derribar de fu filia )infpiraua 
en los coracones de los tytannos* ¡Porque 
vnas vezes cocerrauan los fieles en parceles 
tenebroías, o en cueuas efeuras , donde con

acollar y rebolear fobre brafas y caicos de te
jas agudos para que fe hincafíen por las lla
g a s t e  Jas brafas del fuego hazian. Otras ve-, 
zesagujeraná fus cuerpos con puncones de 
hierro en cedidos, para que el fuego y .elhicr 
ro juntamente losatormentafien. Otros era 
acotados con apotes de hierro agudo en las 
eípáldas:y a otros citado profíxados en tier
ra apotauan có nieruos de toros tan cruelmé- 
te¿y pórtalargo cfpacto,queles acabauanlas 
vidas: y, a otros rompían fus carnes con,gar
fios de hicrro,haftadefcubrirles los hucffos y 
falirfeles las tripas del cuerpo,Otros era abra- 
fados co planchasde hierro ardiedo. A otros 
colgauan de lo alto, poniéndoles debaxo de 
Ja cabeca vna olla hiruíendo con humo de 
piedra acuíte, y de pez, y azeyte. A otros ha
zian andar con los pies definidos fobre las 
brafas* A otro fanfto varón entre otros mu
chos horribles tormentos,añadieró eíte, que 
hizieron vnos borzeguies de hierro tá largos 
quellegauan hafta los mullos,y deípuesde 
abrafados en el fuego,y citando ellos pervn 
lado abiertos los calcauan al fánfto martyr. 
Veafepues,quien pudiera imaginar tan efira- 
na inuencion de tormento? El qual íelee en 
la Kalenda a los tres dias de Septiembre. 
Pues que diré delosguifados y potajes que 
hazian de aquellos fagradoseuerposíA vnos 
aífauamen parrillas, a otros cozian en calde
ras , a otros Freyan en fartenes de azey te hír- 
uiendo, a otrosmajauanen vnos grandes al- 
mirezes de marmol, quebrándoles las cani
llas de las piernas,y de los bracos; A otros afi 
fentauan defnudos en filias de hierro abrafa- 
das. A otros acoftauan en camas del mifmo 
hierro poniedoles fuego debaxo. En la Ka
lenda primero dia de Septiembre, fe lee que 
pufieron vn capacete.de hierro abrafado en 
la cabeca de.vnfancto. ■' V en la mifma íc Jee 
que mareyrizarda vnas Tandas virgines, me
tiéndoles hierros ardiendo por la boca halla 
llegar a la garganta.? ues que cofa mas horri. 
ble y mas cruel que ella ? Otros auiaá quien

arranca



arran cauanlos ojos , cortauan las lenguas ; y Y entre eftos pongo en el primer lugar dos
lospies, y las manos, y molían las bocas con hermanos mochachos,nacidos en.vn mifmo 
piè'dtas.Pues oyamos otrainuendon de tor- dia,por nombres,Pergentino, y Aurentino, 
rnénto nunca vifto, Porque hazian acollar naturales,de la ciudad de Are cip, y hijos de 
los fan&os definidos envnos careos de jun- padres nobles: Los quales aunque mocha- 
eos,y sili los rociauan con miel y con caldo, chos en la ..edad,en la virtud, y fortaleza eran 
y ponían al fol, para quedas abifpas y abejas más que varonesypor Virtud de aquel póde
los efluuieíTen fiemp re picándó.-.y ( como di- rofo feñor, q en fus pura s y di cholas animas 
ze S. Hiero nymo)fuéííen vencidos con eílas moraua? .con laqualnuncapudieron có ter
rari continuas picaduras,los que ya auian ye- tibies tormentos fer ve eidos.:E)efpues de los 
cidohs parrillas y las fartcnes.A otros derti- quales finalmentefu ero degoll ad os . Di cho* 
bauan de lo alto fobre cíauos agudos hinca- fos tales mocos,y dichofos.taies hermanos,v 
dos en tierra, A muchos omcificauan,a otros bienauenturados no menos henríanos en lá 
apedrearían,a otros deílbl'auan,y defpueslos Fe,que en la íangre : losquales en vn dia na- 
defcabecauan.A otros aíferrauanpor medio cidos,en otro fueron coronados. -
del cuerpo,a otros con mayor: crueldad que Pues que dire de la Virgen fan&aPrifca
todas las pafíadas,encerrauan en vn cuero, y nobiliífimá Virgé R omanarde edad detreze 
jmito con ellos ferpientes, y atado el cuero, años.La qual fue pnmero abofeteado, y eh- 
con vna piedra lo arrojauan en la mar, ■ carcelada, y el dia íiginenteTacando la de la

cárcel, y períeuerando ella en la nuíma cori— 
Eftos y otros femejanteseran los gene- feffion del3Fe,fiie cruelmente acora da,y def- 

ros de tormentos, que la crueldad ingemofa pues con azeyte ferukndo por todo eícuer- 
de ios tyrannos, y de ios demonios inferna- po rociadas affi fue bueita a la cárcel Y páf 
lesmuentaua, para vencería fírmezay con- fados tres dias fue echada a vn Leomel qual 
fíancia de los Candios Martyres. Pues eftos ningún mal le hizo. Befpuesfite bueita otra 
ex émulos ( como cita dicho ) ÍIngularmente vez a la cárcel, dóde por efpacio de tres días 
confirman nueftra Fe,fortifican nueftra efpe. la atormentaron .con habré. Y defpues la col 
ranea enciende ía chandadypredican la gloria gàron del cauallete, rafeado le aellas tierna, 
de^nueftroCriador,engrandecen la virtud de y virginales carnes crueliffimamente có «ar 
la íangre; de Chn fto . magnifican la efficacia fios de hierro.y de ay la arrojaron en vna ¿rS 
de la im n a  gracia,an,man losfcru.entes có- de hoguera ; la qual reuerenciando aquefío¡ 
denanios tibios,dexan fin efen la los neglige, virginales miembros,ningún daño Ifiyoa la 
tes y declaran el odio capital que aquella efpofí de Cimilo, halla que finalmente ven 
antigua ferpiente tiene co los hombres:pues eidos todos eftoc > Jractnte ven“
tan rauiofafcd tiene cíe bener fu fangre. ' ' os, Tacando la fue-

Tratafe aquí en particular de algunos Jehalados 
martyrios de Sanólos y  de Virgiyies.

Cap. X X .

V /| 5 S Parque todo ello fe ha dicho en co- 
- muri > defienderemos mas en particular 

a referir algunos feñalados marryrios, para 
que por el ex empio de ios tormentos d ellos 
pocos,fe,entienda quales ferian los de otros 
innumerables, que no fe pueden contar, 
pues de todos eJlos era caufador vn mi fino 
officiai,, que era el furor y rauia de los demo
nios, que en el pecho délos tyrannos ardía:.
Ellosfacamos del Martyrologio del muy elo 
queme y docio Pedro Gaieíinio, que agorà 
falio a luz. ;

Segunda parte

ja de la dudad, le cortáronla cabera. Pues 
quien novee quantorefplandece la virtud y 
omnipotencia de Dios, que tal fortaleza pu
fo en vn cuerpo tan delicado,y tan fiaco * G 
dicho fos trezc años , que aííi venciftes y 
triumphaíles de todo el poder del mundo, y 
del infierno.

Y íi efla fortaleza en ella edad nos pone ta
ta admiración, añadiré otra aun de menor 
edad,paraq feyea que aííi como es Dios mas 
admirable en la fabrica de vn inofquito,q de 
vn eiefantefporauerproduzido tantos orga 
nosyfentidos en tan pequeña materia,)  aííi 
es mucho mas admirable en la fortaleza que 
dio a eftas donzellicas,q en la que dio a varo
nes grandes y robuftos.Pues legun efto quie 
no.engrandecerá el poder de Dios, coníidc- 
rando elmartyrio déla Virgé S.Bafililfa,qnc



fe lee en la kalenda a tres de Setiembre *Eíla vha táhiticrna y delicada edadpadeícet t^n- 
cfpofa de Chollo,fiendo de edad de nueuea- tos formeros,repetidos vnos íobre otros,fin 
nos fu e preíá,por fer Chriíliana. Por lo qual defmayai:,ni blandear,ni hablar-vna foja pala 
fue primero abofeteada,y luego crueliffima- bra de flaqueza y defmayo ?Quemas hizier2

X  V III.ExceíenciadeíosMartyres. 6$

tóente agotada con varas,y tras deparando 
lela cabega concadenadle dieron humoana 
rizescon pez,y piedra agufre,y;piomo todo 
derretido/Y defpuesdeílo Ja echaron en vna 
hoguera>rms el efpofo ceJdlialla guardo di 
fuegbyeomó a los tres mogos de Babilonia*

fi tuuicran cuerpos deazero?Oquan juila- 
roen te fedize q es admirable Dios.en fus fan 
¿los, y que el es el que con la cola mas flaca 
del mundo,vence la mayor potencia y forta
leza del mundo?

Al martyrio deílas dos Virgines paífadas
Y falidafanay libredelfuegofaecharoa dos añadiré otro de otra Virgé por nombre Fe- 
leonesdosquales teniedo reuerecia ala éípo bronia,que cierto me pufo admiración , por
fa dé fu_.cdador,no tocaron en ella. Y llenán
dola fuera de la ciudad a degollar,padefeie^ 
doCilagrandéfed,pidio con grande confiaba 
al efpolbj.por quien padefcia,le dieífe agua,y 
luego fe abrio enel camino vna Fuete,de q la 
>Virgén beuio.Y poco dcfpues haziendoora- 
eion embio fu efpiritu puríífimo al efpofo ce- 
leftial.P ues quien, no glorifica a Dios, vi endo 
tal martyrio en edad Se nueue años?
■: Ni es tóenos digno de fer glorificado en el 

martyrio de $ . Chriílina natural deSicilia,q 
fe lee enla kalenda a diez dé Mayo,Hila Vir
gen fue hija de vn padre idolata, llamado Vr- 
baño: la qual mouida con zelo de la gloria 
del efp.ofo celeftial,hizo pedagos rodos los 
Ídolos déla cafa de fu padre,Por lo quafem^ 
brauecido el,y oluidandofe del affeáopater 
nal y amor de padre, executo én ella todolo 
que fu crueldad y furor le aconfejarony afir 
primeramente la mando cruelmente agorar, 
y encarcelar, y dcfpues rafgar fus virginales 
carnes con garfios de hierro :y tras cito, ten
dida ella fobre lasmedasde vn carro le man
do dar humo a narizes con azeyte heruiendo. 
Y(lo que mas es) heeho.ya de padre tyránno, 
la entrego a la juítitia>para que acrefcentafsé 
otros nueuos tormentos,a ios q el auia exe- 
cutado * Entonces eljuez aprendiendo a fer 
cruel por exemplo del padre,la atormento 
con mas terribles torméntos:fobre los qua- 
íes le mando cortar la Í5gua,y ambos los pe
chos^ fihalmete vifloqnicontodo ello po
día vencer fu conftanctafe mando trafpaífar 
con hierro el corroa,y delta manera partió 
áqlla dichofa anima al thalamo de fu efpofo, 
con doblada corona de Virgen y martyr. O 
dichofos doze años,y trezc años, y nueue a- 
ños;en los quáles tato refplandécio el poder 
déla diurna gracia! Quien pues aura tan incre 
idulo,q no vea ciar amé te que no era poííible

los muchos tormentos que padefcio.Porque En U 
primeramente fue agotada con varas, y.dcíVK**/¿w- 
pues atormentada .enei cauallete, y luego a- 2 $ * 
brafados fus lados con hachas encendidas,y 
tras dello learraneaton todos los dientes,y le: 
cortaron la lengua, y le coraaron ambos. los 
pechos,y cortaron los.pies,y cortaron las ma 
nos,y defpues la cabega, con q dieron iín a fu 
marty ri o. Dime pues o virgen lànci filma: que 
fentias quando vieflés tu pie cortado, y efpe- 
rauasque te cortaren el o tro? Y quando ve- 
yas la mano cortada, y efperauas que te cor- 
taffen la otra? Qué fentias quando te cortaua 
la lengua,y ambos elfos virginales pechos co 
increyble dolor ?0 quan admirable, y quan 
poderofo le moflroten ti cfle feñor por quie 
padefcias,pues dro a vna donzella flaca y tier 
na tan admirable fortaleza.

Y fi ello con mucha razón nos efpanta, 
por fer en edad tan tierna, quanto mas nos 
deueefpanrar el martyrio déla Virgen fanéla 
Sabina,de edad de nueue años q fe refiere en 
la Kalenda a los tres dias de Setiembre. Pues 
quien jamas vio tal fortaleza y tal conllancia 
en edad de nueue años?

Paliemos de aqui a otros gloriofos Marty- 
res recontando brcucmentefus triumphos, 
remitiendo la conílderacion déla grande
za dellos a la deuoeiondel piadofo leétor.
En Roma a I0sn9.de E nero (ucce,dio el glo- 
riofo martyrio dedos cafados marido y mu- 
ger,cuyos nombres eran Mario,y Martha,c5 
dos hijos dichofoSjAüdifax;, y Abacuchdos 
quales fiédó nacidos en Pcrfía de nobles pa
dres vinieron a Romardode fe occupauan en 
fepulcar los cuerpos de losMartyre$,y en vi
brar los encarcelados,y cófolar los afdigidos 
y atormentados; próueyendo de lo neceífa- 
rio con fus hazieñdas,a los q entre ellos eran 
pobres » Andando pues ocupados en grande 

Partequinta, E diligen-



• Segunda parte
diligencia en ellas, obras »fueron prefos>y rná- 
dando los adorar los Ídolos yeftumeron tan 
confian tes, que no bailaron amenazas »ni ef- 
patos para inclinarlos a cfio.P or lo qual fue 
ron lo primero molidos apalos, y atormen
tados cnel cauallete ,y abrafadóscon .flachas 
de hierro .Vedándolos atormentando con 
tanta crueldad,todos ellos afii padres corno 
hijos con vnamifma boca can'tauan gloria a 
Dios;defpucs de lo qual les cortáronlas ma
nos,y fe las colgaron al/cue]lo:y delta mane
ra los licuaron por medio dé. la ciudad por 
muy largo cfpacio,donde finalmente los de
gollaron.

Es también muy gloriofoelmartyriode 
Ananias:el qualrenegando de los fallos dio- 
fes, y confefiando libremente el npmbre de 
Chnfto,fue primero pormadado.de Diocle 
ciano cruelmente acotado,y defpues agujera 
do fu cuerpo con punzones de hierro,encédi- 
dos,paraq hierro y fuego juntamente lo ator 
mentalfenmas.Y fobre ello mando eíPreíT 
denren que lefregaffen las llagas eonfajy vi 
nagrc;.y acabado efto madolo bolueraia'car- 
ccl,paraqjnntamenteconefic refrigerio délas 
Hagas > eftuuiefie allí penando halla morirle 
hambre. A donde eftuuopor efpacio de fíete 
dias: cu los qualesfue marauillofamente re\ 
creado,y fuftentado con manjar del cido.Lo 
qual viédo el carcelero por nobre Pedro,có- 
fcífola Fe de Chrifto.Por lo qual el juez mü- 
do,q affi a el como a Ananias ataífen y aííaí- 
len en vnas parrillas. Mas comoningü daño 
recibíeífen del tuego,fíete verdugos que los 
atormentauan efpantados delta marauillafie 
conuirtieron aChrifto,yfueron con los glo- 
riofos martyrcs arrojados en la mar,como re 
fierelaKalédaalos veynte y fíete de Enero.

^[N¡ es menos admirable el martyri^ de Trl 
phon: el qual por mandado del Emperador 
Dedo,fue primeramente atormentado enel 
cauaHerc, donde fue fu cuerpo salgado con 
garfios de hierro,y tras ello Heuátando le ios
pies en alto,y arrimandolps avn madero,los 
átráueffaron con danos encendidos .Yno 
contentos con ello, acotaron el cuerpo del 
martyr ya,defpeda?adó^ Y fobre ello le apli
caron a los $dos hachas encendidas, fin ba
ilar nada dejftopara mudarelpropofitoy fir- 
meza del fandlo. Y viendo Rcfpino Tribuno 
sfta diuina conftancia del martyr/juzgando

(como hombre prudente,) que no era poffi-; 
ble tolerar vn cuerpo:humano tan terribles 
tormentos ( los quales pudiera rédemir cotí 
poner vn grano de cnciéfo al idolo)finofue
ra confortado por Dios,fe conuertioa Ghri ¿ 
fio con tan gr5dcFe,qpadefcio marryrio poj¿ 
ella. Y parefeiendo a Jos tyrannos q eftaria ya 
mas blando el martyr por razón de los tor
mentos paífados,mandaron q lolieuaffen al 
templo, para que adorafíe el ídolo de Júpi
ter. Mas haziendo eloracio,cayoen tierra el 
Ídolo - Lo qual viendo vna virgen»llamada 
Nimpha,confeffo la Pede Chriíto. Por dóde 
los dos fan dos varones con eliafuerori terri
blemente molidos con acotes de plomó,ha- 
ítaacabu- glorioíamentefus vidas,como fe 
refiere enlaKaléda a los diez días de Nouiení 
bre.

Admirable fue eíta virtud y conflancia de 
los martyr es,y también lo es el fauor,y focor- 
ro de la diuina gracia,que en todos eftos mar 
tyrios fe les daun. Pero a todos eftos parece,q 
haze ventaja el terrible martyrio de S-Eníta- 
chio, q cuenta ISÍicephoro:, y.fe refiere cala  
Kalenda al os diez y nueue deSeptiébre.Eftc 
fanfto era cafado,y tenia muger,y hijos,y affí 
a el como ala muger y a los hijos mando el 
Emperador Trajanó encerrar en vil buey de 

■ metal,y poner le fuego por debaxo.Pues ccL 
' fidere agora el piadofb ledtor ( de mas de la 
acerbidad defie tormento,que cada vno de^ 
líos padefeía) el dolor que el marido fentiria, 
viéndolo que la fan&a:muger,y los hijospa- 
defeiany. el délos hijos,en verlo q fus padres 
padéfcian.Eflo quede para la difcrecion,y de-1 
uoción del quelo leyere.O amor,y temorde 
Dios,quantopuedes en los concones donde 
moras.

Era tan grande la rauia del enemigo del 
genero humano,que moraua en los coraco
nes deftos Emperadores, q les parefeian pe* 
queños todos los tormentos que inu entalla* 
porque íiépré quedauan fedientós déla fan« 
gre de los martyres.Lo qual fe vee en el mar: 
tyrio de SantMayor,contra el qual (porque 
publica y libremente confeffaua el nombre 
de Chrifio,)  de tal manera fe embrauefeie- 
ron,que mandaron a treynta y feys foldadds 
quedo a$o tañen, con taforden, que canfari- 
do fe vnos, fuccédieíTen otro y otro , Y def- 
pues que dexaron alían&o martyr tal, qufe 
apenas le quedaua figura de hombre, vieii-f*

doj,



do,que toda vi a perfeueraua en fu confian- £aua y exorraua,aque acabañe con ygaaí co- 
cía>lo mandaron encerrar medio viuo en la fía ocia eí curfo de fu glorioíb martyrio. Lo 

- carecí, d.e dondeíe Tacaron paíTados fíete qnaííabido pord  tyranno,mando queapli. 
dias,dode le aterméta^n con otros nueuos cañen a la finita niugcr planchas de hierro 
tormén tos.Y como ni efto baftaífe paramo- ardiendo a los dos lados de fu cuerpo, y que 
nci le de £n fánéto propofito>perdida la efpe- colgándola por los cabellos la degollafíen, 
yarí̂ a déla vi ¿ton a, dierófin a ella lucha,cor* Mas al S anclo Ciríaco mando arrojaren vrta 
rándo lela cabeca. caua llena de ferpientes.Las qualcs reueren-

Y no es menos admirable cola,que todas ciando aquel fagrádo cuerpo,nÍngun malle 
las paliadas , la fortaleza y conítancia de los hizieron«Y viendo eña marauilla vn hechi- 
gloriofos martyres , Fufciano y Viitonco zero,por nóbre ArnonitofeconuertioalaFc
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(cuyo martyrio fe refiere en íaKalenda aon* 
zc de Deztembre)alosquaíesrnadoeÍcrue. 
Jiíilmo juez Rcciouaro meter vnas agujas 
parlas orejas,y otras por las tiarizes,y tras c- 
fío mandoquele hin chañen o tras encendió 
das por las fíenes,y luego los aflaereaíTen, y 
efto hecho,fin mouer fe vn punto de la con 
fíancia y propoñto dellos, defefperada la vi- 
£lona,mando que les corraífen las caberas. 
Son tan grandes las victorias y triiimphos 
deftos gloriofíífímos caualleros de Challo, 
q quando fe marauilla el hombre de la for
taleza de vnos,parece que ceña en parte la ad 
miración* con la nouedad y grandeza de o- 
trosjcomo fe vera en los í|  agora referiremos 
Tacados dei Martyrologio de Pedro Galifi- 
nio,como fon quafí todos los demas q aqui 
auemos referido,fenalando el dia en que cae, 
paraque alli los pueda ver en fu fuente e¡ 
que qutíiere-

Pues a los quatro di as de Mayo, fe cuenta 
el martyrio de Ciriaco Obifpo * y de Ana fu 
madrefan¿tiíIima.A eñe lando Obifpo, por 
no auer querido adorar los ídolos,mando el 
peruerfíífímo Apöftata Iuliano,que le coirtaf 
fon la vna mano,y tras efto, que le ecIiafTen 
plomo derretido en laboca.Élqualtormé- 
to efpanto a quantosprefenres eftauan.Def~ 
pues defto Lo acollaron boca ,ahaxo en vña 
cama de hierro > poniendo le carbones en-1 
cendidos debaxo >y citando alli acollado , le 
aeotauan con varas en las efpaldas,y rociauá 
ias llagas con fal,y las pringauán con groífura 
derretida., Vifta pues por el tyranno eíta tan 
admirable confían da, man do que loboluief 
ícn a 1 a cárcel. Y porque efíando enefíe lugar, 
fu madre fan&iífitna( teniendomas cuenta 
con aquel anima que Dios auia criado) que 
con el cuerpo qué ella auia parido,y vencien
do (como verdadera hija de Abraham 5 tön 

- cl amor de Chrifto el amor del hijo,lo esfor-

con tan grande conftanciá,q junrarneme con 
el ían&ofue martirizado. Mas el lando G- 
bií po defpues de vencidos todos’ ellos tor
mén tos, he ru i en do to  todo elfo la rauia y fu
ror del tyranojfucmádadoediarbn vña tina 
deazeyte heruiedo^y éri cabo arrautífado fu 
fagrado pecho,co vna iaii^a,emfoio ñi glorio 
foelpiritu ai Señor qüelo crio.

Delta tan djehofa haadre Vengamos á otra, 
que no menos exorro y csfbrco al martyrio 
a vn fu hijo ,por nombre Ialtano y mo^o de 
diez y ocho años,ciqualpotivo quetxr ado
rar los ídolos, fue en todo fu cuerpo de di- 
uerías maneras atormentada, esforzando lo 
a todo efto fu piadofa madre. Y viendo el 
ty rail no > que ningunos tormentos bafta- 
uan para vencer lo,hizolo meter dentro de 
vn faco lleno de ferpientes, y también de a. 
rena,y affí lomando arrojar en ía mar .Efto 
fe refiere en té Kalénda a los veynte y ynó de 
Iulio,y en iánüfmafé lee otro glorioíb mar
tyrio de Salle Amphrodifio , £ f quai fue 
primero poda confeííion de la Fe ábraíado 
con planchas de hierro, y tras efto fue meti
do en vna grande olla de plomo derrerido, y 
defpues arrojadofávna brámifíma fiera:de 
los quales peligros Fue marauilíofametnc por 
Dios librado* Con el qual milagro muchos 
délos qué prefetites,ellauan fe conuirticron 
a Chrifto, offréciendp libremente fus cérui- 
zes al cuchillo por fu amor. Pero el juez ¡, no 
foiono fe conuencio , o ablando con jelfe, 
marauilla, mas antes endurecido y obftina- 
do en fu maldad,inuento otro nueuo linaje 

■ de tormento contra el fanétb :pórque man
dando cortar vna piedra en dos partes, hi
zo que metiefien al martyr entre ellas: y que 
los verdugos cargaífen fobre ellas de tal ma
nera , y con tanta fuetea que le molieífeh, y 
defmenuzaífen los huellos, y con ella tan e- 
ftraña inuencion de tormeto dio el glonofo 

Parte quinta.. E a martyr



martvrprofoerofínafu batalla. ueren vna cama de cascos de tejas pumia-
Pues oorefteexemplo entre otras cofas, gudas, que felccntrauan por las heridas - Y 

entenderemos claramente, quelaFees don con eftos tormentos ,y con otrosque jamas 
de Dios^quefi el no concurre con nueñro fueron oydos,elgloriofo martyr emfcio íu 
entendimiento, ni milagros, ni Otta cola al- p.uriffimo cfpintu al cielo, 
e-una baila para creer: como lo vemos en Es también admirable el martyno de 
cfleexemplo,y en otros innumerables que SantBarlaan 3 que el gran Bafilio celebra en 
fe leen en las batallas de los martyres,dom vna home lia, donde dize, que dcfpues que 
de los tyrannos viéndolas mairauillas que lostyrannos auianráígado fus carnes con a
t o s  muchas vezes obraua por .ellos > nada qotcs fin poder le vencer, vfaron con el de- 
fe mouian mas muchos otros de los que fie diabolico artifìcio 3 que lo llenaron al al- 
prefentes eftauan fe conuértian : porque tarde fus maluados facrificios, que eftaua 
Dios ayudaua a eftos con efpccial auxilio Heno de brafas: y fobre ellaspufieron la ma- 
para recbbir Ja Fe rnaas no ayudaua a los o- no del fainfto vn poco leuantada en alto.y en 
tros con el faúor que a eftos ,n ó  por falta la mano le pulieron eixcienío, paia que ven
de fu bondad y rmfericordia/ino porque fu cido con la fuerza del fuego , eehafíe el in- 
crueldad y malicia obftinada lo impedían« cienfo fobre el altar a honra de íiis di oíes^mas

Y juntamente con ello fe nos reprefenta el fanfto dexo abrafar la mano, fin cometer 
aquí la imrhenfa bondad y charidad denue- tal maldad. Sobre loquai exclamaSant Ba- 
ftro Señor Dios: puesfubitamente anteto- filio ,diziendo? O mano que no pudifte fer 
do merecimiento /infundio tal Fe , tal for- vencida delfuego . El hierro * y el azero fe 
talezajtalefpiritu, tal charidad en los cora- derriten con el fuego : la dureza de las pie- 
cones de vnos hombres, que toda la vida dras fe ablanda y conuierte en poluo con 
auian empleado en feruicio de los idolos7pa- el : Mas el fuego que doma todas las cofas, 
raque con tanta conftanciapadcfcieften mar pudoabrafar rumano, mas no la pudo yen- 
tyrioporlaFequeauianrecebidodoqualnp cer. Conefta vidorra a^otaftealos demo- 
fc hazc fino con efpecialiffimo y fingular fa- nios , y los acoccafte/os quales con efías ar- 
nor de Dios « Pues que mayor argumento tes y intenciones peníauan derribar tu con
de la immenfa bondad y magnificencia de ftancia,
íiueftro Señoreara con los peccadores, que Son tan admirables eftas batallas de los 
dar les efta tan grande fortaleza y gracia? martyres y confirman tan altamente la ver- 
.Que negara a los que le firuen,quien talgra- daddenueftraFe,y dan tan claro teftimonio 
eia dio a los que nm>ca le fituieron? de la virtud y poder de la diuina gracia, que

no puede el hombre dexar de referir cofas
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II* .de tan grande admiración y edificación. En
la Kalendaalos diezdelulio, fe eferiue el 

 ̂if íf  A todos eftos tan illufttes martyrios a- martyrio admirable de vn fan&o por nom- 
nadire o tro , no menos illuítre del gloriofo bre Vianor, de quien fe refiere ocho mane- 
mar tyr por nombre Dulas,que fe refiere en ras de tormentos que le fueron dados. Por 
la kalendáa los quinzede Iunio:el qual con que primeramente colgándo lo de vn palo, 
ningún genero de promeífas que el juez lo acotaron cruelmente,y luego le cortaron 
le hizo , pudo fer mouido dé la firmeza de las orejas, y le arrancaron ios dientes ? y 
fu propofito .Por lo qualfue;luego metido dcfpues le puntúan las carnes con punco- 
en la cárcel, y ali¿ con varas cruelmente en nes encendidos , para que fuego y hierro 
los hombros y en el vientre a potado. D e ay juntamenre le atormentafíen, y tras efto le 
luego puedo en vnas parrillas, y abrafado: agugeraronlas piernas por los. tonillos, y ar- 
y dcfpues rociada la cabera con azeyte hir- ranearon el ojo derecho, y le defTollaron el 
uiendo , y abrafada con carbones encendi- cuero de la cabera . Y vifto ya por expenen- 
dos-Y vencidos ya con admirable fortaleza cía que era inuincibiela confianc ja del mar- 
eftos tormentos, le acuchillaron las cipa idas tyr, dieron fin a efta batalla, cortando le la 

nauajas agudas , < rodando las heridas • cabera. Eftaua prefenrea todo efto vn Gen- 
con vinagre, y haziendo le acollar y reboE til , ppr nombre Sy luana; el qual efpanta-
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do de c/l:3 tan. grande fortaleza y paciencia, y 
juzgando como hombre prudente , yaluni' 
bradopor el $pinmSaa&a,queeraimpoO 
fibíe, de rendirfe vn hombre con tan eftra- 
nos tormentos, fino fuera milagreramente 
el confortado por Dios,comiéctdo con elle 
argn meco,no Tolo recibióla Fe de lefu Chri- 
fto/m o también luego la cófeífo.Por lo qual 
cortada la lengua,y la cabera, negocio en 
breue efpacio la cor onadel reyno perpetuo. 
P or efte exemplo entenderá d  prudente ; je
ito r>quan grande confirmación de nuefta ían 
d a ;Fe , fea el tefiimonio de tantos innu - 
merables martyres: pues vno folo bafto a~ 
qui, yen otros muchos martyrios para con- 
neme a muchos de io&que prefentes cita'
aan.

Mas quien podra callar d. martyrio de 
vn muchacho de quinze anos, por nombre 
Ag8pifO>quefe lee en la Kalenda a los diez y 
ocho dias de Agofio?Porque con fer efte 
gloriofo mattyr ,de la edad fufodicha, paf- 
£o por tantos tormentos * que apenas vuo 
parteen fu cuerpo, que no fucile atormenta' 
da con fuproprio tormento. Porque el pri
meramente fue cruelmente acotado : y 
Juego encarcelado^ aífligido con hambre 
de quatro dias*,y de aquí le Tacaron ,y boluíe- 
ron fegunda vez a acotar, renouando las 
llagas viejas con lasnueuas .Tras efto lee- 
charca carbones encendidos fobre la cabe- 
ea, y le quebraron Jas mexilias; y deíhudan* 
do lo., y colgando lo de los pies, encendie
ron de baxó de fu cabera vn fuego de leña 
verde *para dar le humo a narizes, y baxan-* 
do lo de allí, le echaron agua heruiendo fo
bre el vientre; y no contentos con efto, c- 
chatón lo a las fieras para que lo defpeda- 
gafíen, mas ninguna ¿ellas le toco. Y vifto 
yaque toda efta carnicería era debalde,man
daron cortarle la cabera. Pues quien aura 
que confiderandoefta can eílraña fortaleza 
en tan tierna edad, no glorifique a Dios, y 
no vea quan grande fea el poder de fu gra- 
cia,y quangrande ía virtud déla San&a Cruz 
de lefu Chrifto, que tan poderoíaniente en 
efte niartyr triumpho del mundo. O dicho- 
fa edad , o dichofos quinze años,que tan 
magníficamente glorificaftes a Diosnueftro

Y que dire también de vna fan&a muger 
(que como cuenta Yfuardo) quatro vezes

en diuerfos riempos fue accuíada por Chr¿- 
ftiana,y tantas vezes de nueuo atormenta. 
da,fin poder todos eflostormentps menol1 
caber vn punto de fu Be? Que dire de aque
lla dichofa madre por nombre Sapiencia?que 
tenia tres hijas, que verdaderamente eran 
hijas de tal nombre,cuyos nombres eran Fe, 
Efperanca,y Charidad?Las quales todas con 
fu fancfca madre alcancaron corona de mar-. ' a 4-- • . ..
tynoen Roma,imperando Adriano , corno 
refiere el mifmo Vfuardo en la Kalenda del 
primer dia de Agofto. .

Y por íer ella vna obra tan regalada de la 
diuina;prouidencia,para con eftas cfpofas lu
yas,no dexare de contar aquí ocro ferne jan re 
regalo de dos hermanos, aunque no fueron 
martyres, cuyos nombres eran Gerardo y 
Vedardo: los quales nafcieron en yn mifmo 
dia,y en vn mifmo dia fueron hechos ObiL 
pos:y en vn mifmo día partieron defia vida 
para lagloria como refiere el mifino y  fini
do a ios ocho de Junio,Pues quien no ceco- 
nofee en efto el regalo de la prouldencia di- 
uinapara con fus famftos?

He querido referir aquí eftos gipiiofos 
martyrios,para que por ellos fe conozcan o- 
tros muchos que aquí no £é refierenf como 
efta dicho) y para que fe vea quan grande 
érala Fe y lealtad que los fan&os martyres 
tenían para con fu Diosy Señor, y qu ai el 
amor,yreuerenctaque le tenían,pues antes 
querían padecer mil generös de tormentos, 
que efiar por vn folo momento en defgracia 
fuya, y padecer él tormento de la confiden
cia,fiante el fe hallaran c«Ipados,y defleales- 
Pues que dirán aquilos que eftan los mefes, 
y los años en peccadomortal,por no ven
cer vn appetito defordenados ? Y con efio 
comen y beuen ,y huelgan teniendo a Dios 
por contrario y enemigo? Vean también los 
tales,quan engañados viuen,pareciendo les 
caco comprar el reyno del cielo,con la guar
da de Jos- mandamLentosdiuin os, auiendo 
lo comprado los martyres con el defpedagu 
miento de todos fus miembros # y vean 
también, que efcufa tendrán los amigos de 
deleytes el dia del juyzio, quando los con 

funda el juez,con el exemplo de milla- 
, res de martyres,que allí parecerán 

con las léñales. gIoriofas.de 
, fus martyrios.

o  _Parte quinta* E 3 Dean-

la délos Martyres. típ
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X> edü% efedtto¿o lo d ìc h o ^ u a n  'grande c o n f i r m a  

; cion d c n u e j lm  F e fe d  la f i l ie r e  de los  M d r -  
. T  ■ t y r e s ^ f i d e n in d o  la s^n n c ip d le s  c i r  
ri - ' cünfldfí c ia s e n  e in teruim cYon

'  S  : en f u s  M d r ty y ìo s .
^  -  , : cap.XXÌ* :

Gora fera necesario philofophar fobrc 
loque cfia dicho:.y bien entenderá eì pru 

dente leftor quanto àuiaqué dèzir,y encare
cer (obre &da"batalla defias ,fi hiziera aqui 
elhon>bféq£ficipde:prcdicàdor ,y no delu- 
itoriaàò-r.Màs'effo quedara para la de noci on 
y adffH-iac^ndélosque lo leyeren .P e rd o

la fangre del cordero. Los quales ya no pa- 
defceran mas hambre , ni fc.d, ni los fatigara 
ello!, ni. el ardor del efii o, porque el corde
ro qnee fia en medio del throno , los regira, 
y licuara a heuer a la fuente de las aguas de 
vida ,y Diosfera el que enxugara las lagn- 
masde fus ojos. Todas eflas palabras decía, 
ran tratarfe aqui déla gloria de los marty- 
resdos quales fon tantos en numero,que(co- 
mo el E uangelifia dize)nadie los podria con 
rar.-Conlo qnal parece fer verdadera la fen- 
tcnoiadeSant Hieronymo que de elle nu
mero trata . -Eñe es pues el primer .teftimo- 
niode nueílraFe,auer padefeido por ella e*
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que amiintento y propofito pertenece(que ña infinidad de martyres. Porque dende que 
es confiftmr láíverdad’de nueftra Fe con el Dios crio el mundo tal perfecucibn , y ma- 
tefiimonio de los martyres) cftofolo entien- tanca jamas fe vio,ni donde los hombres ae
do declarar. ; - i - cepraffen nn de coracon , y de verdad la
" P alpara  entender la grandeza deftas ba- muerte. Y pues nos confia que no pudieran 
tallas dette el prudente kefor ponderar to- perfeuerar los márcyres en la confiancia de 
das las circunfiáncias que en ellas entre u i- fu F e,en medio de tatitos y.tan horribles tor- 
meron, éntrelas qualeshaUara cinco feñala- meneos fin cípeciaiiífimagracia ,y aíiifiencia 
dasjcadavna de. las quales confiderà da por fi del Spiriru Sánelo ( como luego declarare- 
fola es vn grande 'argumento y tefiimonio mos)figuefe,que el era,el que enellos, y por 
dé nuefira -Fe,y affi fera mucho mayor el de ellos daña tefiimonio: defia vcrdad.De don- 
todas Cinco juntas.1 de fe infiere,queafii eomo los martyres fon

L úes entre efias circunfiancías la primera Lnnumérabies>aífi lo fon Jos teftigos defin ver 
«s d  numero delosmarr, res que por cjla.pa- dad. Lo qual es grande confirmación denuc- 
^ìftieron.Porquealacuentadelo que fe a- firaFe,
jégü de Sant Hieronymo , que fi la Jglefia La fegunda drcunftancia que acrefcien- 
vníefie dé celebrar las fieftas de todos los ta mas la verdad de eñe tefiimonio,es la ca- 
mari^fes > tendría -para cada vno de los días lidad de las perfonas que padefdan . Y en ê - 
ddafio  rilas de cinco mil * Siendo pues efto fia cuen ta entran rodas las edades, y quali- 
affi, y teniendo el año trezientos y fefenta y dades de perfonas,viejos,y mo^os, y mucha- 
feys días,éche cada vno la cuenta,y vera que chos,y donzellas delicadas, y perfonas de al-
fon muchos mas de vn mifion de martyres,

0C\
fio" aña-,fei-- confirma . tefiimonio de

■ tXaàii^É a tóám
cìlo.V én fu r e > vcñidris de ropas 

' laà;ma^6s?qùyo ná-:
. ) ña

dí eío púdiérá ̂ fi^riYquè;effòs los
fajuád^martyreSídecíara el>diziendo,-qué el 
Angel que le mofiraua efias cofas, le pre
gunto ; Efias qae.vees. aquí vellidos de ro-

to iinage, y de grandes dignidades, y rique- 
zas,y gran numero de Obífpos fanaiífimos 
y dotliffimos,que no fe. entregaran tan fá
cilmente ala muerte fin mucha confidera- 
cion. Sien do pues tan grande el numero de 
los martyrcs(como ella dicho) y mas de per^ 
ibnas tan quahíicadas,quien no vée entretie
ne aqui el dedo, y la virtud de Dios, qué 
los esforcaua a abracar voluntariamente lá 
vi tima de las cofas mas terribles, que es la 
muerte violenta ? Porque fi efios fueran po
cos ( tomo algunos herejes obfiinados, que

pas blancas, quien fon y de donde vinieron? padefeieron por fus heregias) no nos mara* 
Vos («irefppndio d  ) Señor mio lo fabeys. E- uillaramos tan topero  fer can grande el ñu
ños dixo el Angel,fon ios que vinieron aqui mero (como éfta dicho) quien no teconoeé- 
pflahdo-ppr |faridés,rribulaciones , y la. ra.aqui: particular, virtud Y  y aififiencia de 
mron fus ropas, y las pararon blancas con Dios?



I I I .  Laterceracucunftañciaes >lae Arañacruel cionalosqueloleyeren,elqualíercfiereen 
dad y terribilidad* y muchedumbre de tor lakalendaalosdozedias de Ó¿tubre. Efto 
mentos , renouados vnósíbbre otros, con esdevnanobíe Virgen Romana, por nom- 
que atcrmentauan a los fieIesjmascftos,que bre Anaftafia; Ja qual renunciados Jos cafa- 
lenguas, que palabras,que ingenio, que elo- míentos, y bienes del mundo, fe auia coníá- 
quencia los podra perfc&amente explicar? grado a Dios en vna compañía de reJigio- 
£n el capitulo diez y fiete,en el quarto ías.Yfabida por el tyrannofuEc, y religión, 
y quinto, defta íegundaparte, efcrmiendo mando la traer prefa en hierros aníe fi.Y vi- 
las maneras.d t tormentos de los martyres; ílafu conftancia, mando primero HarJc de 
tratamos efto. P ero fobre las que alli referí- bofetadas, y defnudando la , poner, le Fuego 
mos,ay otras no menos crueles y efpán cofas, debaxo, y dcfpu.es rociar, le to¿p ef cucrpo 
que.aquellas. Porque es verdad que dende con azcytc, y plomo derrctidofy lcuantada 
eí prin dpi o del mundo haíla entonces,nun* en el cauall cte mando, que a pqciqfópalos 
ca tan nüeuos,y eílraños linages de tormén- le quebrantaflen y molieflen to^siosíiucí- 
tos fe vieron,ni oyeron jamas. Yno conten- fos,y junto con eftQ learran'ca^qadSfayzlas
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tos los tyrannos,con vn folo tormento, 
acabado efteinuentauan o£ro,ydefpucsde 
e0e otro,y otros :dc tal m odo, que llegauan 
a íiete,yochoy nueue maneras de tormem 
tos , y muchos deftos en donzeüas nobles y 
ddicadas(comofueSan£ta; Prifca, Martina, 
Eulalia , Barbara, Anaftafia , Chriftina , y 
otras tales)de modo que ni en el cuerpo del 
mattyr auia cofa fana,en que lo atormentar, 
ni en los verdugos mas fuerzas para profe- 
guir en fu crueldad. Pues quien no philo- 
lbpharaaqui,yno vera, que efta fortaleza, y 
con (tanda, y mas en tales, y tantas, perfonas 
es cofa, que íobrepuja toda la facultad de 
las fuerzas humanas,y que no fuera poífible 
perfeuerar la donzella delicada en la conti. 
nuacion de tantos tormentos, fino mulera 
a Dios en fü anima? Y fer efto aífí , vemos lo 
por los muchos quê  fe conuertian a la Fe 
y padefeian por ella, fin ver milagro alguno 
por folo entender que tal fortaleza y pacien
cia noera obra humana,finodiuina* Porque 
de otra manera como fuera poifíble , no 
defmayar vn cuerpo flaco, de vná donzella, 
con tanta lluuiá de tormentos, cargados a 
porfía vnos fobre otros, teniendo el reme-, 
dio tan ala m anojom o era poner vn grano 
de incienfo al ídolo ,y mas viendo a mu
chos Chriftianos defmayar, y obedefeer a 
los Tyrannos por efeapat deftos tormentos? 
Aífiqúe nó fe puede negar >fíno que elde^ 
do , y virtud de Dios entreuino aquí, y les 
daua efta tan grande virtud y fortaleza .Y  
afinque bailan,y fobranpara la prueua dedo 
los exemplos que hada aquí auemos referi
do, pero no dexaré de añadir a los fufo dichos 
otro que no podra dexar de poner admita-

los pies,y las manos,y ambos ílis pechos vir
ginales.Y finalmente viendo que fu, furor era 
del todo vencido,defeíperado dc.lavi¿toria, 
le mando cortar la cabera . Pucsboluicndo 
a nueftro propofito,quien aura tan ciego ,q  
no vea fer impoíliblc, que vna Virgé ran de
licada no fe abiandaíXexon tatos ¿y tan terri
bles, tormentos. ,f í  dentro defino cftuuitra 
toda llena de Dios? - f -
. Mas no folo ponía él S pirita Sanólo en fu s 

voluntades efta fortaleza,fino rabien infun
día en fus entendimientos vna tan grande luz 
que losinclinaua a creer co r^ iy o r  firmeza 
los artículos y my(ledos de la;F¿ ( #uuq feau 
íbbrc toda razón) q lo qfe vec con Jos ojos, 
y toca con las manos. Y tener ella Fe (como 
dizen) en Cana paz.quando no cuejfta fangre, 
no es mucho:mas perfeuerar en ella quando 
es combatida con grandes tormentos, efto 
es obra de la virtud y poder de Dios .Sant 
Pedro feguramente iCaminaua por encima 
de las aguas - de la mar guando ella eftaua 
quieta:m asquando> vi^l^^^dquantada^; 
con y agrande
beáreniaPfoíPubS;^ np es ^
mucho, eftarios ho^brfafirtfees^n LnfPS eri 
tiempq paz;raas\conÍef darla en el tiém,
po déla tormenta, quando los yíéhtos y on
das dejas pérfecucipnes' fe:Ieuahtan; contra 
ella, y le dan tan grandes baterías-, y que efta 
no baftepara defquiciar al hombre de la Fe, 
ni perder vn punto delta,nide la confe ilion 
della, obra es de la virtud y gracia diuina, y 
ño de quaiquiera gracia, fino de muy gran
de y fingular gracia. Porque gracia tenia 
Sant Pedro , y reuelacion de la diuinidad
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¿el S'alûadoüÿmuchos milagros aui a vifto, los martyres,esel fin defta conquilla qtue la 
quedañan claro reflimonio ¿ella ¡mas es tan vi&oria y gloria de Chuflo,y el caÿmiêto , y 
Scande la flaqueza humana , y el temor natu- deílierro de la idolatria.P orque pretendien- 
ral de la muerte, que fin ver el la cara de los do aquel dragon infernal, por medio de los 
tyrannos,y el horror de fus tormentos ,bailo Reyes y Emperadores con tan gran matan- 
la boz de vna moçuela para hazer le negar, ca de Chriftianos extinguir el nombre,y la re- 
por el qual exemplo entenderá el prudente íigion de Chrifto,y eflablccer la luya > iuccc- 
Le&or j quanta luz, y fortaleza del cielo era dio le tan alreues eñe fu defeño, que no fola 
ncceífaria paraeftar los martyres confiantes mete no pudo defarraygar del mundo la re- 
enlaFe en medio de tâtas tempeflades y tor- Iigion y culto de Chrifto, mas antes ella fue 
meneos,pues el principe de los Apollóles def tanto mas encumbrada, quantó mas perfe- 
mayo>y negó con tan liulana caufa* guida,hada quedar d  campo,y la vidorra por

Porque fin duda es grande marauilla, y o- el la,y el culto de los Ídolos deflerrado, y de- 
bra de Dios tener efta firmeza de Fe,en cofa fechado del mundo. Y para que mejor efto
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q fobrepujan la facultad de la razón quando 
fe atrauieffam por medio grandes contradi
ciones y perfecuciones,que dan batería cruel 
a eftamifmaFe.

Laquarta árcunftancia acrecienta aiimas 
lamarauilla de eftajcouftancia de los mar- 
tyres,quefuela manera delpadefcer,y la vo
luntad de padefeer.Porque íiendo tan ef- 
pantofos,y horribles los tormentos ( cómo 
acabamos de dezir)muchos dellos,ni fe acó 
uardauan,ni fe acuytauan en prefencia de ios 
tyrañnos,antes con toda la libertad y esfuer
ce condenauan fu crueldad, y reprehendían 
fus vicios,y efeupianjy deshonrauan fus dio- 
fes diziendo,que eran demonios del infier
no : y burlauá de fusEmperadores.Y lo que 
mas es, muchos dcllos no folo hombres,fino 
también doncellas,fin fer bufeadas fe offre- 
cian voluntariamente a padecer por Chriflo, 
y fe jüntauan Con los marryres animando 
los con palabras, y corazones generofos ala 
paciencia del martyrio.Pues quien fera tacie 
go que no vea,no fer eíla obra de naturaleza, 
iu de carne,ni de fangre, fino de la prefencia 
del Spiritu Sanólo q en ellos y por ellos ha- 
blaua,y tnumphaua?Donde es mucho de no 
tar co grande atecion,qíi eíla cóílanciatuuie 
ronlosmartyres en confirmació de vna ver
dad, que fe alcanza por razón natural ( como 
:;es auer Dios en el mundo)no nos marauilla 
jarnos tanto :mas tenerla en teítimonio de 
las verdades,qfobrepuja la facultad de jara 
£Ónaturaj(como es creer qDios estriño jy 
vno,y q vn laobre crucificado es Dios)ello es 

: cofa tan ardua,q no fe puede alcancar fin ef- 
pecialíilimo fauor,y lumbre de Dios. ,

La quinta circunítaiicia q declara la pre
fencia y aílifcenciade Dios,cn las batallas de

fe entienda,y fea Dios por eíla marauilla co
nocido, y glorificado,no dexare de poner a- 
qui vn exemplo muy proprio, y muy conok 
cidoy fabido en nuefira edad-Entiepo d¿ 
los Reyes Cacholicosfios hóbres q afficiona- 
dos a la ley de Movfen,no quifiero recebir el 
EuageliOjfe fuero de Caftilla a otras tierras: 
mas otros fe quedaron en el reyno,y recìbie- 
ró el baptifmo, pero toda vía muchos de e- 
ílos qdaro flacos,y tiernos en la Fe.P or don* 
de el fanólo officio pretediedo limpiar la tier- 
ra,y aparrar la zizania del grano, procediere) 
en eíle negocio, con iniíericordia y juíficia: 
vían do de mifericordia con los penitentes, y 
cafligando a iosrelapfos,y impenitentes,mas 
el caftigo defios también era templado con 
mifericordia:pues communméte no era mas 
q ahogar al q ama de padeccnq es tormento 
q apenas dura vna Auemaria-.porq la quema 
mases deshonra q pena pues el cuerpo muer 
to no la fíete.Más Dios que tiene mil manea
ras para traher los hóbres a fi,y manda com
peler a los que no quieren venire fu cena,or 
deno,que con effe caftigo tan mifericordio^ 
fo,en eípacio de cien años poco maso me
nos de tal manera,le limpiarte la tierra,y,apar- 
taífe la paja del grano,que es agora muy po
co,o quafinada,io que el fancfco officio tiene 
que hazer en eíla parte. - ^

Ruego pues agora al prudente lcólor ha
ga comparación entre las circunfloncias del 
vn exempio,y del orro y hallara, que la dili
gencia del finiólo officio duro por eípacio, q 
diximos , de cien años poco mas o menos, 
mas la d los reyes,y emperadores,duro quafi 
trczientosaños.El caíligo del fan do  officio 
era el mas brene y blándo,que puede fer:mas 
que diremos de la terribilidad de los tormén



tos3coíi que los fie Jes eran atormenta dos de y pneños por tierra. Pues quien fer.i tan cié- 
que arriba rearamos ?Y eftos repetidos vnos go que no reconozca en citas dos cofas tan 
loorcotros}y otiósnueuos tobreotros,Los cftrañasla virtud, yafliñencia de Dibs?Pot 
quaics no durauan por efpacio de vna Aue- que de otra manera,como bañaró cien años 
mariapíino por dias y noches , y femánas en- para limpiar a Cañifla de la zizana q en ella 
teras3dexando eñarpenándolos martyres a- auia,con tan blandos y miíericordiofos cañi 
tormentados , hafta que a fucrca de dolores gos,y no íolo no bañaron trecientos eo tan 
efpirauan . Pues que dire del numero de los terribles y prolijos tormentos para cxrin- 
muertosíPorqelnumerodloscaftigadosen guir el nobre,y la religión de Chrifto, y eftá- 
rodos eños cien años no fe fi llegaría am ilo blccer la de fus di ofes: mas antes la religio de 
dos mil culpado s,q padefciefícn.Mas que di- Chrifto creció con las períccucioncs,y la de 
remos del numero de los martyres,q padef- los faltos diofes qdo deshecha y defterrada 
cieron? Porque dia vuo en quepadefeierón del mundo,y Roma q era cabeca de la idola
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juntos quatro mil,y en otro cinco mil , y en 
otro feys mil,y en otro diez mil,y en otro do 
zemihy eii otro veynte mil,y en otro trcynta 
mil,y avezes ciudadesenteras,que fuero abra 
fadas,y aííoladas fin quedar niño ni viejo,que 
nó paffiñc a cuchillo.O tras vezes eran tanros 
los que padecían,que el numero dellosfe re
mite al conocimiento de foloDios. Y dexa- 
das a parte las perfecuciones de Ñero,y Do* 
midan©,y Decio y Valeriano, y otros rales, 
oíate affirmar que íolo Diocleciano con íu 
compañero Maximiano , martyrizaron mas 
de cien mil Chriftianos,pretendiendo con c*. 
ña ta eftraña camiceria extinguir y deñerrar 
de todo el mundo la religión y nombre de 
Chrifto, Porque parecía aéfte tyrano,y a los 
de mas tan gran difparate,dezir que vn Hom
bre crucificado entre ladrones era Dios, y 
anteponer la.relígid y culto del a la dé fus dio 
£es,qtodo fu eftudib ycuydado ponían,en q 
no vuiéfte en el mundo raftro ni memoria 
de Ghñfto Refu tiñendo pues agora lo dicho 
pregunto,como fiendo tan terribles los tor
mentos de los martyres,y tan grade el nume
ro  dé los atormentados,y tantos los años q 
duró cita tempeftad,no fueron poderofos los 
Reyes, y monarchas álmudo para extinguir 
el nombre y la religión de ChriftoíMas q di
go extinguirlo admirable Dios en todas fus 
obras.O marauilla digna de fer co lenguas de 
Angeles en todo el mudo predícadamo folo 
no bailaron para efto, mas antes ( lo que fo- 
brepuja toda admiración Jcpmo fl las perfe- 
c liciones dellos fuera fauorés nueftros,y per- 
íecuciones dellos,afíi fuccedio el negocio ta 
al reues,q Chrifto qdo vécedor y triüphador 
y adorado del mundo : y las eftatuas de fus 
diafés fueron derribadas > y defpedaqadas ,y 
acoceadas, y fus templos,y altares abrafados

tria quedo hecha cabeca de la Igíefia, y los 
EmperadoresR omanos q la perfeguíá fe fub 
jcflaro a los pies del Vicario dé Chrifto?Pues 
que hóbreaura tan ciego,que no reconozca 
auer enrreuenido aquif como diximo$)él de
do de Dios ? Porq quien era poderoió para 
obrar efta tan grande marauilla fino Di os? Y q 
de otra manera aula de tritmiphar Chuño 
del mundo,y déla idolarriadinocieña mane
ra? Es eftc difeurfó ran poderoió para corro
borar dteftÍmono,que los láñelos marryres 
dicró de nueftra Fe,que por folo el, (aunque 
mas no vuicfTc) doy por bien empleada to
da la eferiptura deñe libro.

Reldciondefietefacerdotcs que padecieran por U ■ Fe dé la dlglefia Romana el año de 15S2. en 
Inglaterra, Cap: 3CXI I -

’P  S tan gloriofo,y tan admirable ( Chriftia- 
nó L cd o r) eftamateria de la cónñancia 

de los fandos martyres, q es neccílario par
ticular lumbre,y gracia de nueflro Señor pa
ra faber eñimarla, y guftar della.Para lo qual 
es alguna manera de impedí micntojfer la co
fa tan antigua,y 4 tantos años ha,q paffo. Y 
por efto me parefeio referir aquí el martyrio 
de flete muy virtuofos,y catholicos íacerdo- 
tes,q padefeieron agora' en nueflro tiepo en 
el rey no de Inglaterra.Y no dubdo,qporfer 
la cofa tan rcziéte,mueua mas nueftros co
razones que las paffadas. Y por aqui podre
mos entender,quan grandefue la cónñancia, 
y forrajeza de aquellos antiguos martyres,de 
los quales muchospadefeieron mayores, y 
masproiixos tormentos,que los preíentes. 
i La relación deño eferiuio fiimmariamete 
al ReyCatholico nueñro feñor DonBernar 
dino de Mendoca fu embaxador. Mas vna

, , ; • per-
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perfon a ¿que prefcntefé. hallo a la muerte de ardiente predicación déla fe Catholica,y exe
aquellos padre?,cícriuío vnacarta en lengua 
Latina a vn amigo fuyo,dcckrañdo en partí - 
cular déla manera q el negocio paftb.La quaí 
vaaquirrafladadatn lengua Efpañola, para 
edificacion>y confolacion de los le&ore^

L  d Cdrtd comí en cd dpi í

j  OS dias pallados eferiui a v*m. Ío q paífo 
JLacerca déla muerte delreuerendo padre 
Edmñdo Campion déla compañía de Icfus, 
y délos de mas faeerdotes,que con el, y def 
pues del padéfeiéron por la fe Catholica, el 
primer día de Deziémbre del año paliado de 
Si.y enel primero de Marco figui&te.Mas a- 
gová como la diuina bodadava ordeñado lia 
mar ala mífma corona otros hete facerdotes 
fuyosjpareciome que conuenia ala razón de 
ñueftraaniiftad communicar con v*m*ellas 
colas,pata que entienda ̂  en que eftado efta- 
mos,y quato deuemos a nueftro Señor, y Sal 
uador Iefu Chrifto,que ella tan inligne con- 
ftanciade confeííion dio aun a mancebos en 
eñe nueftro tiempo. El negocio pues paífo 
en ella forma.
Lunes a as.del mes de Mayo paífadode 15*3. 

facarón por dos vezcsal martyrio Hete facer 
dotes déla ciudad de Lodres. La primera vc¿ 
ficaron tres,couU¿ene faber,ThomasFordo 
Tua $chirto,y Roberto Fonfano,atados vnos 
con ortos de pies, y manos. Y pueílos ellos 
éneimáde vn^ar^ode mimbres bocamba* 
licuaron arrastrando por todas jas calles de 
Londres,atados.a las colas de vnos canallos, 
y como venían arraftra dos por tierra, y llpu i a 
mucho j era cofa Jaftimera ver quan enloda
dos venía antes que llegafíen al lugar del tor
mento. Mas quando llegaron a eljderermina 
ron matar a cada vnc por íí,para que el vno 
viefte lo'$ tormentos del otro,y con ello fe a- 
blandaífey mudaíTe fu propoíito.Y enel pri
mer lugarTacaron a T homas Fordo,varodo • 
dto,y graue,y de mucha authondad, ai qual 
defataron del car^o en que venia,y lofiibiero

plp de vida feueriííima quehazia. Eñe pues 
como vinieífe ala ptefencia del pueblo,hecha 
la feñal déla Cruz(que los herejes abomina) 
comento abiertamente adezir quien era, y 
queprofeífaua, y porque caufa era venido a 
aquel lugar,efto es,por fer Catholico. Y por 
Ungular gracia de Dios, dotado de dignidad 
facerdorahy que venia a morir por la confef* 
í!on d.ejafe Catholica.La qual predicauafcr 
a todos neceífariapara fu faluacion, y que no 
podía alguno efeapar del eterno tormento,íi- 
no eíluuieíTe enla vníon deña fe Catholica. 
Por tanto a todos exhortaua, que entraífen 
dentro del arca déla Igleíia Carholica. Y co
mentando el martyr a dezir otras cofas (con 
las q.uales los ánimos de los qprefentesefta- 
uan no poco fe mouian)el Vizconde de Lon 
dres(que preíidia ala execucion defte juyzio) 
impedio lo que yua hablando,y le defendió* 
que no pafíaffe adelante, lino que fojamente 
confeñaífe fustrayeiones contraía patria,y có 
tra el Principe delia, y pedido perdón deltas* 
fe aparejaífe paramorín Al qual refpódio F or 
do, no tengo que confeífar cofa de trayeio- 
ñes,las qualesnunca me han paliado, ni aun 
porimaginacion ni vofotros mifmos me de- 
zis elfo de veras,íinoengañofamente, porq 
fabeys muy .bien,que eñaua yo en Inglaterra 
dTe día,que vofotros fíngis eífas no fe q tray 
clones en R om a. Y de mas deño, quien no 
Fabe,que muchas,vezesnos aueys offrefeido 
la vida,y libertad,íl quilieflemo.s defcubrir ai 
Magiftrado los C^tholicos, con quien áuia» 
mos ¿ftado en eña tierra? AfG que fi&ion es* 
lo quenosacufays détrayeíones . La verda
dera caufa de nueftra muerte,e5 laReligióCa 
tholicada qual profeílamos, la qual predica
mos , y la qualteftificamps con el derrama
miento de nueftra fangre • Efto yee nucñro 
D ios,que efeudriña los coraron es,y que rer 
uelara lo efeondido délas tinieblas, y a cuyo 
tribunalnoforrOsfubimosoy.

Á peñas aula hablado efto el martyr deChri 
fto,quando el Vizconde mouido con ira, in-

en vn carro, para que arrojado de la pértiga terrumpio la platica,porque temía, que For- 
alta del carro,fueífe mas fácilmente ahorca- do perfuadicífe al pueblo lo que deziazy affre 
do i Efte Fordo fue hallado enla mifma cafa fo lo llamando le papilla y traydor* 
con el padreCapion,yyaauiaocupado fe por Y pregunto le que fentia déla bula de Pió
£ipacjo de hete años en cultiuar la viña del V.con la qual condenauaa la Reyna de Ingla 
Señor en'Inglaterra,y auia trabajado muy ble terraza lo qual Bordo refpódio. Yo ni pregun 
y adquirido muchas animas a Chrifto ppr la tado> ni aecufado,ni condenado fuy en el



juyzio de fíbula de Pió V.ailj que no ay para a caballeta carrera de tu coníeffíonrO bendi- 
que agota rne preguntes dio . Luego falio ta anima,q bolaftc al ciclo defíe cuerpo mor 
a i i i v n ma n c c b o d e f u e i gon ca¡el oque fe da ua ta ], ruega age r a por m i a cílc $ en or, q u e d  ar a 
poi acxuíadoi aeFordio,diziedofa!fos tefti. mente vees-Eftas palabras aftligian el corseó 
momos contra el,y junto con eílo le propu* del Vizconde. Pero mas fe cmbrauefcieroti 
íieron ciertos artículos de vna conjuración los herejes por ver que pedia. íáuor ala beatif 
que dezian auerfe hecho en Roma contra la fímaVirgcn Mana.Mas íh confcffíon fue,que 
Rcyna,diZiendo que el padre fe auiahalladó el biuia conforme a la doctrina que aula, apre 
enella . Porque ponen grande diligencia los dido , y eníeñado en Ja Iglcfía Catholica , la 
herejes, para que no entienda el pueblo que qual auia de teftiücar agora con fu íiingre, y
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nadie padece por la religión,porque no fe có 
firmen mas en ella viendo lo que los fan&os 
padecen por eiladino que padecen por tray- 
cion,y aííi los jañidan con la mifmapenade 
lostraydores.

*• I.

entonces alegrando ícen cfpiritu , prorum- 
pio en citas palabrasíO íeñor Dios, y Padre 
eterno, doy re gracias, porque me criafte, y 
porque por ru vnigenito hijo me redemiftc,y 
porque por virtud de tu efpiritu me fanctifi- 
caíte,y me hasconferuado enla Fe de tu Igie

^[En eftc tiempo el padre fe recogió a fu a- fía Catholica,y fobre todo eíto , porque me 
columbrada oración y contemplación fin has rraydo a cita muerte tan glorióla por tu 
hazer cafo de tas ínu en cienes de fus mentí- fancto nombre. Porque aunque el la,a juyzio' 
ras: y eílo hecho mandóle el Vizconde que de algunos fea aftf en tola,mas para mi es ma- 
meticífela cabeca enla cuerda , como quien tena de grande gozo y alegria. 
luego auia depadefcenMaselYizconde fatio Y pelándole mucho al Vizcondcdcfíaspa- 
de nucuo có prometer le perdón libertad , y labras interrumpió laplatica, y preguntóle 
vida,por parte déla Reyna,fí en alguna cofa por las trayciones.Y paraprucua dcfto,man- 
confíntieíTe , o dixefle contra la authorídad do leerlos articules delastrayciones.En cite 
del Romano Pontifice.A lo qual refpondio tiempo el varón de Dios,feoccupauaen ora 
Fordo,que por ninguna viataíharia,y q efta- cion,fin hazercafo délo que los herejes hazia 
ua aparejado para morir por qualquier cofa, para engañar a I pueblo.Enton ccs el Vizcon- 
por muy pequeña q fueíle,que tocaífe a la Fe de le ofFrecio el perdón de la Reyna con Ja 
déla Iglefia Romana.Mas los herejes dauan mifmá'condicid,queloauia offrefeido aFor 
bozes por todas partes,diziédofPi alguna pa- do.Mas el varón de Dios refpondio, que no 
labra Fordo contra el Pontífice Romano , y acceptaua la vida con tal condición . Enton- 
no motivas. A efto no refpondio el martyrfi- ces el Vizconde deííenndo vencer fu propo
no rogaua a todos los Carholicos,que hizief- fito,madole que miraífe el cuerpo de Fordo, 
fen oradon a nueítro Señor con el y por el. dcla manera que eflaua allí defpedacado, c c e  
Yifto pues elVizcode,que nada podía acabar tificandole q lo niifmc ama el de padefeer: y 
con el,mando que lo jufticiajOfcn. Entonces el aífí luego le propufo el perdón déla Rey na,(i 
martyrde Chrifto defpidiendofe de todos,y defiftieíTc de fu opinión.Dixoentóccs elfícr 
perdonando de coraron a todos,lo que con- uo de Dios,mas amigo foy de mi anima,que 
trael injuftamente adían hecho, leuantando de mi cuerpo,haz del lo quequifieres. Aquí 
lasmano.s,yiosojosaí delo,comencoarepe- el Vizcondc:No quicras,dixoperdcrtc:Bla£- 
tir eftas palabras con grandfeí^ectodefusdc- phema de aquella ramera Babylonica de Ro^ 
fus,feays agora para nii Iefus,y díziendo efto, macabra a  lamifericurdia,quc te offrefee tu 
fue derribado del carro,en que venia, y que- Reynada qual no quema que muncífes: a lo 
■do colgado déla cnerda^ quitado dealli,me qual refpondio el martyr,nunca Dios quiera 
dio viuOjfue defpedacado por el verdugo en que abrace yo tal mifcricordia, que deftruya 
muchas partes. ™ anima-Y T° «  d,f °  V ‘zcóde.quefmo hi-

Dcfpues de Fotdo fue kuantado Sarro, y zieres penitencia deífas palabras,que yo re ac 
puefto enel car ro,y paitando pordode eftaua cufare enel día del juyzio ante ci tri una e 
el cuerpo de Fordo defpedacado, tomolo en Chrifto: porque el Vicario que el nene en 
las manos,enla manera que podía,y a grades tierra,llamafte rameta Ba ylonica. 
bqzes dixoíO mi Fordo,qtandichofamcntc Con efta refpuefta indignado el Vizconde
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mando lucgo,quclo coígaílcn: y el verdugo 
cotñenco a tcniblar,y anees que le cc halle la 
cuerda enla garganta,pichoperdón al (ando 
varon:el qual conrofiro alegue refpódio,haz 
b ceñían o lo que re manda,no temas,y o libre- 
mente te perdón o. Y Taco del Ceno vn pani
zo cío,en que tenia atado quatro reales , que 
ora todo el thcforo que el tenia en la tierra,y 
diolos al vcrdugo.Y hecho cfto, dio vna voz 
con grande alegría, como fi vuiera receñido 
alguna fingular confolacion de Dios en fu 
anima, y dixo. Quienquiera que no muere 
enla vnion déla Iglefia Carbólica, Cepa cierto 
-que eternaímente ha de morir> y fer conde- 
nado.Y juego dixo aquella oración déla Igle 
fia.ScñoYlefu Chrifto,hijo dcDios vino,por 
tu Pafliom&c.Y dizicndo ejíto„ fue arrojado 
del carro,y quedo ahorcado.

Defpuesdcfte traseron aFonfono al tabla 
do, y acufandole,como a los otros, de tray- 
oon,y crimenl&f&mdieftdttífiX reípondio,que 
ni porpenfamiento tal crimen le aula paífa- 
do.Dixole entonces el Vizcode,yo te lo pro- 
bare.Reconofces tuanueftraReynapor ca
bera ála lgkfia enlas caufas eedefiafticas^No 
la reconozco por tal, dixo Fonfono. Luego 
traydor eres,dixo el Vizcondcporque afíi lo 
han determinado las leyes de Inglaterra . O 
hermofas leyes,dixo F onfono,que haze tray- 
dores a todos nueftros antepagados, 1g$ qua- 
les no reconocieron rales leyes.A eño no ref 
pondio el Vizconde,mas oírcciole el perdp 
ddaReyna debaxo délas condiciones ya di
chas^! qual el no quifo receñir, por tanto el 
Vizconde mando,queagran prieíralodefpa 
challen,porque fe daua prieífa por amor de la 
Iluuia.Mas el varón de Dios comenco a rezar 
la oració del Pater nofterenLatin,enloquai 
defagrado al Vizconde,y a los otros herejes, 
porque quifieran,queja rezara en Inglesólas 
Eonfono no lo quilo hazer,dizicndo, que el 
fabi'a bien Latín,y que los Catholicos podía 
muy bien juntamente con el orar en Latín:Y 
que el no hazia cafo délas oraciones délos he 
í  ejes,y fe i Cm áticos, cuyas vozes fabia,que era 
aborrecibles aI)ios.Salioenconces vn predi
cador hereje,diziendo;Refca la oraciodel Pa 
ter nofter como, Ghrifto la rezo, al qual res
pondió el martyr.Chrifto no la rezo en legua 
Jnglcfa.Ydicho efto,y comencandoa dezir: 
Credo in Veumpdtrem con lo de mas del Cre 
do,a medio camino Jo derribaron del lugar

7 ¿
en que eftaua,y affi lo martirizaron.

Lo fufodicho fe hizo vn día muy demaña 
na,y por eftar llouiendo,fe hallaron pocos a 
eñe auto.Y ceñando lalluuia,corrioluegola 
fama délos qnequedauan paramartyrizar,y 
acudió gran numero de gente para verlo.En- 
ronces facaró delmifmo cabillo deLódres, 
otros quatro faccrdotcs,losquales yuan ten 
didosdeefpaldas,y bocarribaen vncarco de 
mimbres atados los vnos con los otros,arb
itrándolos a las colas de vnos cauallos . Los 
nobres deftos eran,Guillermo Fiibeo, Lucas 
RibeofLorenco Ricarfono,y Thomas Cota 
mo,todos eños,al laíir déla caree], y en el ca
mino,yuan cantando el hymnp,7YDflw» h u  

llegados al lugar del tormento, 
mataron a cada vno por fi,como a los prime
ros^; la mifma forma fe guardo condlos,que 
con los paliados.Porque a cada vno por fi fe 
le offrefcio el perdón déla Revna con las con 
didones ya dichas. Y todos ellos con ygual 
virtud,y conñancialodefecharon.Y antes de 
la muerte de cada vno fe leyan aquellos artí
culos de la ttayeion para infamarlos, y de las 
refpucftas que ellos dauá,claramente fe veya 
fer fingidosengañofamente .Salió también 
vn defuergongado caluiiniador,por nombre 
Mundeo,que publicamente los acufaua,mas 
nada dezia,finp injurias,y maldiciones.lnña 
uan también los predicadores herejes,pidien
do les,qqc hizieífen con ellos oración en len 
gualnglefa. Lo qual ellos por ninguna via 
quifierpn hazer,dizicndo, que ellos no po- 
dian orar,íino con Jos que eftuuieflen en la 
vnion de la Iglefia Catholica.

$■ ir.
^Finalmente como los caualleros de Chri' 
ño en ninguna cofa,por pequeña que fuelle, 
quifieífen confennr con la volütad délos he
rejes,enojado grandemente el Vizconde,de 
ver como ninguno delios quería a.cceptar el 
perdón delaReyna,defpucs de muertos los 
tres,acometjo aitutamere al poftreto,por lie
bre Thomas Cotamo,para ver fi le podía in- 
duzir a que acccprañc el perdón de la Reyna 
con las condicipriesya dichas. Mas como el 
facerdote de Chnfto por ninguna via 1q ac- 
ceptaífe,vfo co el defta añucia:Pregñto $. Co 
tamo íi de veras el era culpado enla trayeion 
con traja Rey na,como fus compañeros .El 
refp6dio,q no lo era, y q efto era claro,y ma- 
nifieítoalosmiímos aduerfarios.Lo qualprí

mera-
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mcrameaceprouaua, porque d  noeíhma en res con la opimon de aquellos traydorcs? En
Italia al tiempo que vofotrosdczis , q fe aína todas Jas cofas,dixo Cotamo, que pcrtenef- 
txucado aquella conjuración conti a la Reyna. cen ala Fe Cathohc3,coníicnto con aquellos 
Do fegundo,porque el auiabudto de Fracia lanCtos íaccrdotcs, Oydacíla vltima reípuc- 
a Inglaterraspor conuaíecer de vna rezia en- ña,el Vizconde moni do con grande ira,man 
fermedad.Y q ama fido embiado por los pa- do que boluiefícn a Coramos! carro,dedon- 
dres déla compañía de íefusfentrelosquales de loauian abáxado,ylo coJgafíemvdcfpcda 
ama cupíido vn año de probación) pero con fiflen.Lo quai fue hecho a gran pri¿ílá,y con 
licencia de los fuperiores eftaua diputado pa gran furor, y palabras injuriólas y aflipadef. 
ra yr alas Indias: mas por confejo de los me- cío eñe facerdote fancti Almamente como 
dicosauia venido, aíñ natural patria, que era los otros.. Eflo es lo que Ja fobredicha carta 
Inglaterra,hafta recobrar la falud,queco vna refiere. Por lo qual vemos, quepudieroo c- 
larga enfermedad auia perdido. Y llegado a ños venerables laccrdo res fer muertos y aror 
efta ti erra,no fe efeondio, como hombre , q mentados,mas no vencidos.!5 ero el maiaue 
no  fabia parredeñe crime. Y como entédio, turado Presidente no pudo dexar de quedar 
q elmagiftrado andauaenbufcadefparaJlc- afrentado,y confuía, viendo que con todas 
liarlo a la carcefcl fe offrecio d fu propria vo fus arres y diligencias no pudo vencer la cd- 
iumad ala cárcel: lo qual nunca hiziera, (i fe íhncia deaquellos esforzados cauallcros de 
temiera por culpado en aquella trayeion, affir Chriíto. Y no menos lo quedaría la Reyna, 
mando,q. la caufa de fu priííon,y de fu muer* viendo que todos ellos,anres auian querido 
te,era la confeflion de la Fe Cathoüca. Dixo perder la vida,qucjotorgarle la dignidad que 
entonces el Vizconde,pues tu Cotamo, has ella ínjuñamente auiavfurpado. 
de defechar la vida que de gracia te offrefee Alguno por vécufa deffearaaqui milagros, 
la Reyna í No por cierto dixo e l, fí la Reyna como los que algunas vezes nueftro Señor 
me la quiere dar, antes la recibo, y le doy hazia con los martyrcs antiguos. Mas yo no 
gracias por ella. Oyendo’ efto el Vizconde, quiero mas miÍagro,qver tal Fe,ralfortaleza 
pretendiendo engañarle, mando que le de* tal conftancja,tal lealtad para con Dios,y tal 
(atañen ,y quitaren la foga de la garganta, y libertad de palabras para con el juez,y vn ani- 
baxaífen del carro j y qfefueífe libremente, mo tan generofo,que teniendo la muerte de- 
Vtendofe pues Cotamo libre, matauillauafe lame,ni fe acuyro»nidefmayo,ni hablo pala- 
defte perdón,por£[ no entendía el engaño. Y bra indigna de fu dignidad facerdoral, m íe 
aíHfcdifponeparaytfe.Dixolc entonces el enflaqueció viendo vn tan horrible cípctla- 
Vizcode:YaeftaslibreCotamo,fola vna cofa culo, como eran los cuerpos defpcda^ados 
te falta,q des alguna mueflra de agradefeimie de fus tonapañcros.Eftopucs es mas que mi
to  a tu Reyna por efta gran mifencordia,que Jagro,M.arauilla fe el propheta, quádp con- 
contigo ha vfado.Dixo entonces el: Doy mu fideraua el camino que abno Diosatupue- 
chas gracias a la Reyna, por eñe beneficio, bloen mediodelmar bermejo: y djze, que 
Que otra mas mueftra de agradefcimicnto coniíderando eña marauilla, le templaua el 
mepedisíQueremos,dixoelVizconde,qde- coraron,y Jos labios. Fuesqnanto mas glo- 
lante defte pueblo declares, que nenes orra jriofa marauilla es,aucr dado Dios ral animo, 
opinión,que la deños traydores,que han pa- y esfuerzo a vnos hombres de carne tan flaca 
defcido,y que no confitentes con ellos: Elfo que jas ondas de tantas aguas de tubulado- 
no puedo yo hazefcdixo Cotamo,porq en la nes y p.erfecucioncs,no fueffen parte para a- 
caufa déla Religión totalmente liento lo que hogarlos,y deímayar los:fino que pafiaffen acaufa déla Religión totalmente liento lo que 
ellos íintieromA lo menos,íi quiera(dixo el
Vizconde)mueftta alguna differecia entre ti,
y ellos.No fe,dixo Cotamo, cofa en que me 
differencie d e llo s. Alomenos(dixo el Vizcd 
de)declara que no concuerdas con ellos,enla 
authoridad del Romano Pótifice.No puedo 
(dúo Cotamo)difeordar dellos en eífa mate-

4_r* * * * *
pie.enxuto por eñe golfo tan pcligrpfp,ím 
mojarfe,y fin perder punto de la Fe y lealtad 
que deuian a fu Criador ? Los hombres que 
licúan a jufticiar, antes de la muerte van ya 
medio muertos,y defmayados: y efto$ gene- 
rofos caualleros deChrifto (alende la cár
cel cantando, Te Deum Uudammcomo (i fue(dúo Cotamo) difeordar dellos en euanwic- — r_n

n a .P Ue s e n t o d o (d ix o e lV ^ c o n d e ) c o n fie n -  rau atieftas,y no ala muerte. Y fi dixeran



v n a  palabra en faúor déla Reyna,pudieran li- natural de Inglaterra, y affi por efto,como 
brarfede la muerte, y acabando Iadedezir, por la eminécia de fu virtud y letras fue llama 
confrííaríey pedir mifericordia y perdón a do de'Praga(donde ala fazon eftaua)y emfeia- 
nueüro Señór,y es cierto que lo alcanzaran do por fus fuperiores a Inglaterra a cófirmar 
tan fácilmente como Sanr Pedro, que mas los Carbólicos,y adminiftrarleslosfacrame 
graucmcntepecco,negando al Señoreó jura ros,y apacentar los con la doctrina de la Fe. 
mentó dcípues de auer vifto tatos milagros Accepto el efta obediencia con gran voiun- 
íuvos M as eílos fieles fiemos del muy alto, tad y zelodda faluació delasanimas,offrecié- 
antesquiíieronpadcfcer tan cruelmente,que do fe a maniñcftos peligros por ellas, délos

’ ------ ------------------------ quales muchas vezes lo libro nueftro Señor
con efpecial prouidencia.Tuuierondeftoin- 
telligcncialos herejes,q gouernauá la tierra, 
ytenian vna hambre canina de auer lóalas 
inanosiparte por impedir el officio que hazla, 
y partepor íáber del quales eran Jos Catholi 
eos que el do&rinaua.Entendió ello vn hó- 
bre maluado,y offreciofe a defeubrir eftereli 
gioíb padre,recibiendo grades promefías del 
magiftrado,ÍI fia li eñe con elib.V ino pues eñe 
traydor a Liphordia, que es vna villa junto a 
Oxohia,y fingicrtdófe catholico,trato co vn 
conocido fuyo que verdaderamente lo era,y 
del fupo donde moraua.Sabido efto,dio lue
go auifo alGouernadordela tierrapor nóbre 
Iuftiniano:el qual vino luego con mucha ge 
te armada,y cerco la cafa delpadre: el qual a 
la fazon aula dicho miña > y eftaua con otros 
catholicos tratando aquellas palabras del Sai 
uador,que dizen>Ierufalen Ierufalen que ma 
tas los Prophetas,&c.Entro luego agrá prief 
fa aquella quadrillade lobos rauioíos a dar 
en la manada de las ouejas de Chrifto,q allí fe 
aüian juntado: y de ay los llenaron prefosa 
vna fortaleza que eftaua a] cabo déla dudad 
de Londres.Entrado en efta ciudad yua el pa 
dreCápion delante con vn fombreró enla ca 
beza,y enla copa del pulieron los herejes efte 
titülo:Efte es Cápion el Iufuita fediciofio.Sa- 
le luego todos déla ciudad a efte efpe&aculo, 
vnos a ver,y otros a efearnecer de los fiemos 
de Dios.Mas el padre Campion confortado 
por el Spirita Santfto¿yua delante con vn ani 
mo foífegado,y có roftro alegre,y fereno,no 
fin grande admiración délos quelo veyan.

Fue luego encerrado en vna cárcel efcuriífi 
má,y tan apretada, q no podia eftaf m en pie, 
ni aeqftado,Su comer era vn poco de pan y 
agua.Acabo de tres dias Tacado defta prifion,

' ' Segunda parte

efhrpcr aquel tá pequeño efpacio en pccca- 
do,yen deígraciade fu Criador.Efta es pues 
otra nucua manera de rmlagrosjq obvala gra 
ciada qual quanto era mayor, tanto menor 
neceífidad tenia del fauor y esfuerzo délos 
milagros.Los quales por la mayor parte hazia 
nueftro Señoreara ayudar ala flaqueza délas 
donzellas delicadas y tiernas,qpadeqian.Mas 
como el fabia que la fortaleza que el auia da- 
do a ellos fán’ófcos faeerdotes,baftáua para eft 
forzarlos, fin nueuos milagros ,por elfo no 
los quifo hazer, y porque los herejes no los 
merecían ver.Y afti queda declarado,que no 
hazer fe alli milagros,redunda en mayor glo 
riadeDícsy de fu diuina gracia.

MdYtyvio del Reuerendo padre Edmundo Campio 
detd Compañía de Iejtfs>y de otros dos fdeerdotes, 

que con él padejeieron el~vno llamado Rodalpho 
Semino del Colegio ^Anglicano % que ejld 

en Roma>y el otroiAiexandro Brid 
to, del Colegio Ilhemenfe.

Cdp. X X I I I .
TJ N la carta paíTada fe haze mecion del mar 
’C'tyno del Padre Edmundo Campion,y de 
ortos facerdotes que con el padefeieron prb 
mero dia de Deziembre,del año de mil y qui 
nientos y ochenta y vno,

La hiftoria del martyrío defté padre y de 
fus compañeros es muy digna de ferfabida. 
Porque dellos podemos dezir con mucha ra 
zon que fueron dos vezes martyres, vna por 
Iá Fe,y otra por la charidadxftoes vna por no 
confentir con los herejes,y otra por no defi- 
cübrir IbsCatholicos aunque muchos tor
mentos por efta cau fa íes dierón(comó en el 
pro ceño fe vera)fiedo enl’o vno leales,aDiOs, 
y en lo otro a fus próximos y hermanos.

Eífépadre Edmundo Campion era de la fue llenado por el rio ala ciudad có el mifino 
compañía <ie le fus, hombre de infigne virtud traje q entrara en ella hafta el palacio de Ro- 
y doclrina, y dieftroen el eftudio' de las le- bertoxon el qual eftauan otros Condes here 
tras humanas,aííi Griegas cómo Latinas*Era jes y dos fecretarios delaReyna.Deláte délos

quales



quales el padre declaro la caula de fu venida catholicos renia del y la Fe quedaría abatida, 
a aquella tierra con tanta máfedumbre y prn- Alas Oíos Je dio palabras y íabiduria,ala qual 
dencía, que ellos le quedaron aficionados, no pudieró refponder todos Tus adueríários. 
no poniendo leotra culpa fino dczir que era Duro eña difputa por efpacio dequatro dias, 
papifta;Deaqui le tornaron a la cárcel, pero y affirmaua vn cathblico q fe hallo prefente, 
tratándole mas blandamente. Y primero pro auerdefendido cj padre Ja caufa dein Fe con 
cedieron con el por blanduras,y grandes pro tan grades argumentos,que fí el fuera hereje* 
meí£is*procurando,que en alguna cofa , aun fe conuemcra a la Fe por Jo que alli oyo; 
que fueflo pequeña,confin tí efíe conchos. Y ! I.
viendo que todo eño era debalde por eftar ^ffPaliadaseñas cofas,fueron llamados a la
ei: padre tan confiante enía Fe, de terminaron audiencia real el padre EdmundoCápiori en 
de dallé tratos de vn.tormcnto qucilatnS del el niifmo día en que fe celebra la ficha de S.

XVIIL Excelen cía dejos Martyrcs* ” y y

cauaiiete,que es vn linagede íormenro muy 
ccuebdonde eílando el hombre tendido , je 
atran alas dedos dolos pies y délas manos v- 
nos cordéleseos quales efliran poco a poco 
dclá-vnay déla otra parte con vnas ruedas: 
par donde vienen cali todos los miembros a 
díelcayuntarfc, y defencafarfe de fus lugares 
que es intolerable dolor.Fue el padre tres ve 
^es atormentado con eñe tormento ta cruel
mente,que ala tercera vez parefeto que aca
bara la vida.Mas ñédo recreado en medio de 
eñe trabajo con la dulzura y esfuerco celeñial 
luego qfue defatado,prorumpio en aquellas 
paíabras^Te Deum lauddmm}te Dominum conji 
tewwr.P retendrán los herejes con eñe norme 
to facar del padre con que perfonas trataua, 
y quienes eran los que auia rraydo ala cSmu- 
trkacion déla Iglefia Romana,y en quetray- 
dones auiaentendido,y otras cofas a eñe pro 
pofito. Mas esforzando nueftro Señor al pa
dre,ninguna perfona defeubrio delasque le 
prcguntauan.Y lo mifmo hízieron có los o- 
trosfacerdotes que con ciñieron prefos,con 
determinación que íl ellos defeubrieñen al
gún hombre principal carhoiico, dixeffen 
que el padre Campió lo aura defeubierto,pa
ra hazcrlo con eño odiofo a los catholicos.Y 
patío efta malicia tan adelante,que vno délos 
confe je ros déla Rey na afñrmo con juramen
to , a vn cauallero prefo por catholico, que 
Campion ioauiadefcubierto. Mas el caua
llero no le dio crédito porque conofcia bien 
la virtud del padre*

Deípues délos tormetos del cauallete, de
terminaron los maefttos délos herejes de po 
nerfe en difputa con el creyendo,q por eftar 
tan mal tratado délos tormentos,y enflaque
cido có las vigilias,y con la hambre paflada,y 
carefeer añide libros,fácilmente le vencería: 
y aífí feria menos cabado el crédito, que los

Edmundo MarryrRcy de Inglaterra,y conel 
fueron ñamados el padre lacobo Bofgra y 
Thomas Qupcamo fiiccrdotcs dé la Gompa 
ñiade Icfus,yRoduIpho Semino del colegio 
Anglicano q eña en Roma,y LucasHirbíeu, 
y Darte Riztono facerdotes del mifmo cole
gio,y Alexandrc Briáro del colegio Rheme*. 
fe, A todos eños oponían articulos de diuer- 
fas maneras de traydones,que auian intenta
do contra fu patria y fu Rcyna. A lo qual to
dos refpondieron,quc por tola la caula de la 
verdadera y catholica religión eran y cuidos a 
fu patria,y que por cito folo auian fido llama 
dos a juyzio,y por tatos modos ta cruelméte 
vexados,y que por eña fe cñauan aparejados 
a offrecer fus vidas.D uro eña audiencia haña 
la tarde,yen quatolosjuezes fuero a comer, 
mandará dar de beuer a los códenados.Mas 
el padre Capion como tenia los bracos que
brantados del tormenro paffado,no pudo 11c 
garla copa ala boca.P ero ha lio fe alli vn feñor 
pornóbredon Apero varón catholico,y nie
to del clarifíimo martyr Thomas Moro, el 
qual con fu mano le liego Ja copa ala boca.

Yendo pues AlexandreBrianto con los o- 
tros para la audiencia,moftro vna grande for 
taleza de animo,el qual como alférez d Chri 
fto,yua delante con vnaCruzenlamano,qtie 
el auia fabricado para fu confolacion : en la 
qual con vn carbón auia pintado la ymagen 
del crucifixo.Y íiendo reprehendido por va 
hereje,por auer ofado hazer efto,y mandan
do le arrojar la Cruz, refpondio: Por ningu
na manera lo haré.Cauallero foy de Chrífto 
crucificado,no dexaretan Ilíuftre vadera ha- 
fta la muerte, Y tirándole el hereje laCruz de 
las manos,refpondio.Deias manos me la po- 
dreys quitar,mas no del coracon,antes derra
mare mi fangrepor el que por mi derramóla 
Yuya en la Cruz.Y puefto eíle padre>enel tor- 
* ~ ........... . mentó
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mentó del cauallete fu fbdicho,y eílando énel 
por efpacto de tres horas,reprehediaja cruel 
dad délos que je atorrrientauan , y todo cito 
defcia . Efio es todo lo quepodeys 5 fino fon 
otra cofa vtlefh'os caballetes mas que efio, 
vengan en buen hora otros ciento? Y no 
contentos con cite tormento,añádieron otra 
terrible crueldad, que fue hincar le.alfileres 
entre las vñas de los pies y de las manos. Ni 
deuede parecer efpanto defpreciar eltáíuer 
teniente lostormetos:porque en medio, de- 
llos era grádenteme recreado con yna mara- 
uülofa dulzura del Spiritu Sando ? fegun el 
miímo da teftimonip en vna carta que eferi- 
iúq dende la cárcel a los padres déla Compa
ñía de Icíusique eftauanen Inglaterra .Y para 
tratar déla ocafion que vuo para éfermir cita 
carta>noferafueradepropofitoapuntar algo 
de las petfecuciones de los herejes de Ingla
terra como fe eferiue en vn libro que delta 
materia efia imp relio-Del qual fe entiéde 1er 
tal ella perfecucion que en parte excede a to
das las de losT yrannos antiguos que per fe- 
guianla Igleíia.Porque nunca ellos poníalos 
fieles a queíbon de tormento paraque defeu- 
bneffen los ottos fielesfio qual fe haze enefte 
reynp,y efto no como quiera, fino con crue
lísimos tormentos > y con los encarcelados 
vfan de eftrañas crueldades: porque no con- 
ílenten fer viíkados>ni locorridos con limof 
ñas de amigos,ni parÍcntes,fopena de fer te
nidos por fofpechofos en fu mala fedfa que 
es fu mulo peligro.

ten iendo  pues al propofito delta cartamf- 
criue cite fancto varón,que eftandotan cer
rada la puerta para toda coníolacion y vifira
ción humana,vndia fe ordeno, vna difputa 
entre los maeítros de los herejes,y los catho. 
Jicos :y por cita ocafion fe abrió puerta para 
q enfraílen muchos de los catholicosa oyrla. 
Y andando algunos por los rincones déla car 
cel,llegaron adonde eítaua efie Padre Bnáto 
(de quien vamos hablando)y con eíta ocafio 
efcriuio,vna cartaalosPadresdela Compa- 
ñia^en que(entre otras cofas)les dauacuenta 
delasmercedes que nueílro Señor le auiahe- 
cho en medio de fustormétos.Sobrelo qual 
dlzQ ellas palabras.

Si lo que dixere es cola milagrofa no lo fe, 
Dios lo. labe,mas que fea verdadera,mi con- 
fciencia me esteftigo delante de Dios. Digo 
pues q citando enel poltra tormento, quado

los verdugosvfauan de mayores crueldades 
en mi cuerpo teniendo cíiendidos con gran 
violencia mis pies y manos, con rodo efto 
cali ningún dolor fentia. Y junto con efto re
focilado y.aliuiado de los dolores del torme- 
to paliado,quede con los fentidosperfe&os* 
y co el alma quieta,y coraron fofiegado.Vle
do ello los comifTarios/alieroníe fuera,y ma 
daron que el dia figuiente me atormentaren 
otra vez déla milma manera.Oyendo yo eíta 
fentencia creya verdaderamente y efperaua 
queconeiayudadiuinalo fuffriria.Yentre 
tanto que me atorftientauan meditaua como 
pedia.la amarguiífima Paífion de mi Salua- 
d o r: llena de innumerables dolores. Halla 
aquí fon palabras de la carta de Brianro. Mas 
de Seueríno, colegial del colegio Angélico 
de Roma,le eferiue en aquel libro délas per- 
fecuciones de Inglaterra, que era admirable 
la charidad y el zelo que tenia de la faluacion 
de las animas. Por donde quando le conta* 
uanla terribilidad délos tormenros que en 
fu patria fe dauán a los catholicos,no folo no 
defmayaua mas antes fe encendía mas en fu 
coraron elle deffeo: y fegun las buenas par
tes y gracias que de nueftro Señor auia rece- 
bido,aífi de virtud como de letras y ingenio, 
vuiera de aprouechar grandemente afupa- 
rncefino fuera porque poco defpues que en* 
tro en ella fue prefo, y cargado de hierros, y 
encarcelado en vna cárcel eícura. Mas eftan- 
doel alli prefo, noeítauaprefa la palabra de 
Dios:porque alli animaua ios otros que eíta- 
uan prefos por la Fe, para que perfenerafíen 
firmes y confiantes en ella:y acordandofe 
que eítaua alli prefo por Chrifto, el amor ex- 
cendidifitmo deíte Señor caufaua en fu ani
ma tan grande alegría que no fe podía conte
ner,que no hizieffe y dixeffe cofas,que maní- 
f  fialfen efia alegría que el Spiritu Sánelo le 
daua,el qual en ningún tiempo efia mas cer
ca de fus fieles fieruos, que en el tiempo déla 
tribulación. Eftauanprefos en vnacamara 
junto a la fuyados herejes de vna heregia in
fame y deshoneftiifima. Los quales viendo 
las mueítras de alegría q en el fieruo de Dios 
parecían,tenían para fique eftaualoco . Mas 
vn dia ofreciendo fe ocafion para hablarle, 
vieron que no lo era,fino muy prudente y do 
£lo.Y platicando con ellos vn rato, quando 
fe llego la hora de rezar el officio diurno,def 
pidiendgfede ellos hum¿lraente,proftrofe

fobre
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fobre las. rodillas,, y rezo fu officio con gran iidtffidtis,mas con'qaanrá'jailicb vos lo ved.
deiiodorrcon lo qual ellos quedaron muy Porque íi yo en rodos los artículos prop-ue-
m cuidos por la nouedad de] negocio. Def- 
pues cenando vna noche con ellos de tal 
manera defendió Jacaufa de nueflra Fe,y 
confundió el error dejlos, que los reduxo a 
h  Fe catholica, y los abfoluio, y reconcilio 
con la Igleíia.Demanera que Jos que eílauan 
préfos por aquella heregia infame (la qual 
perílgucn los Ingícfcsjagora eñan prefos por
la Fe cathólica.

Filo hecho como ios contrarios le ame-

ftos vuicra cffcndido a Ja mngeílad real,nun
ca ella ni todos Jos de fu caía y confcjo me 
off ecier3 vida,y libertad, y muchas merce
des tan liberalmente, fi quìiìcra cofìdefcen- 
der có fus opiniones,aun en colas pequeñas. 
Antes os digo, que eftemifmo alcayde dei 
Cañillo,q ella aqui apar de mhme prometió 
ellas mifmas cofas,y otras mayores, li qui
de ffe fòla vna vez yr a la Igleíla con Jos he
rejes, Ni el fe atreuieta a prometer colas rán

nazaífen con el tormento del cauallete, ye- grandes,ni los principes de Inglaterra tal per
fiando el negocio en tal diado que luego ama 
de ler atormentado; comentó el varón de 
Dios aaparejarfe con gran cuvdado para fuf. 
frir el tormento haziendo primero oración 
por los que lo auian de atormenrar; Pero 
nuefir-d Señor lo guardauapara otro mayor 
rriumpho.

§. II.
«[[Mas tornando al principal propoíito, prc

miti.eran,ílhallaran que yo aura cometidoc- 
íle crime córra la Revna. Afíiq hc.mr,r¡o$7nd> 
el enme déla traycÍd,ÍIno el zelo de Ja carbó
lica religión nos ha craydoa cílepáfíb- 

AcaBadocito,los boItiLeron a la carecí,y 
el primero día del mes de Deziembre, el di
cho padre Campion y Rodulpho Scruino, 
y Alexandre Brianto(de los quales arriba hí- 
zimos mención)fu;eron entregadosa los mi-

fentados los faccrdotes ante los juezes que niftros de la juflieia de Londres. Y los Otros 
aiiian de fentenciar la caufa,dcfpües de villa q con ellos frieron condenados, referuaron 
laaccufacion,y ladefenfíon determinaron e- para fer juftiáadosetro tiempo en otras tiu- 
lío s fer el padre Campion y fus compañeros dad es de Inglaterra,par amayor terror de los 
dignos de muerte. Y preguntándolos el juez cathoUcos. Ataron pues al padreC„ampion?y 
principal,!! tenian alguna cola que alegar en pulieron lo en vn canteo, tejido de varas, y 
fu defcargo.-refpódio el padre Campion, que tendido en eUoileuauananaflrando a. la co- 
ninguna mas que rogar a diosimmortabque la de vn cauallo-MasaRadnlpho, Seruino y 
affi el juez como los accufadores^y todos fus a Alexandre Brianto llcuauan de la mifma 
aduer(anos,en el dia muy feuero y cflxecho mancraatados en otro, cañizo arraflrando- 
del juyzio,oyeífen mas blanda fentencia que los a las colas de otros cañados por todas las 
la que contra ellos fe daua,Y pronunciada la ealles de Lócbe&haík el lugí*r donde fuelen 
fentencia el padre Campion con roftrb aler juíliciar los ladranes}qefta calí vna milla fue- 
gre dado gracias a Dios por elle tan grade be- ra de la dudad.Llegado.s a elle lugar7dcf$ta- 
neficipícomen^ó a dezir.TeDeum lavd.4mus> ró al padre Capimvyef harón le vna cuerda 
te JDomihum cüvftctmur. Y RoduIpho Seruí alpefcueqo,y afíi le habieron en vna carreta, 
nodjxOjHíeír ¿tcs^quamfecitJDomhw, exulta que ellaua aí píe de la horca. Subido en elle 
mus &  L&iemuY mea. Mas Alexandre Bnam lugar, comenco a habla? con grande aten
to  conñderando la. injuílicia de aquella cion, oyéndole vna. tan grande mu'chedup- 
fentencia, apelo para el íiunmo luez con brede genre,quant.a nunea fe.Hw ch aq il^
aquellas palzbns.Iudica me Deus difeerne 
eaufant meam * Y aíñ con grande alegría de 
fus animas fe. apartaron de la prcfencia de 
jaqpej  ̂ maluadogozándole por **
uctlos hecho Dios dignos de padefeer por 
fu nombre.

gar,efládoprefente$ tres Gondes,.y cinco va
rones , y otros muchos e.auaUeros y íp^otfs 
pftncipaies.Tomo entóces el p^dre por the? 
marauy a pxQp.oüto. aqlks palabras del Apo* 
ílohVn efpeda.cu lo e.ftamo? hechos a 
a los Angele$,y a los hombres. Y deparado el

^asatjtesqtíefneffenailugardcltormefl* 4̂ p a la M W W flí^ 8̂ ^ < | . * . t ó b ^ y 9
tP ie ip ad ír  éam p ion  habloal puebla>que 
prsfe.iitp¿ftaüa;dcfta,manera iYa aúeys vifto
comoTomos condenados por crimen Ixj» Ora fus dexa dexa ya de tentar y • S
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pueblo con tus palabras fingidas. Meíot ba- el lazo que le efiaua aparejado.Lo qual vlcn-
* - -J Jía» tóî rte n n f* fíi"np^

gz Segunda parte

rías en cónícfkr delante de todos, qu e tienes 
offendídala Mageáad real,y pedirhumilmen 
te perdón a Ja Reyna;y jo miímo íe aconfe- 

ä les mín iñr os <í la juñida y los Vicecomi-1 t

do el pueblo, comento con grande clamor 
a dezínO buenSeruino;Dios recíba m bue
na anima. El qua] clamor duro por grande 
efp3cio,y aun apenas deipues de el muerto

de Iodres. MasCampíon acudió diziedo fe pudo mingar.jsua1
Hizicralo a mepcdis/imcfintiera culpado Defpuesde eñePadre llamaron a Bnanto 
en eífe crimen,fi no reneys por crimen í ex yo el qual antes que padecí eñe, proferid breuc- 
cathdlico,q es fumma honra y gloria: por lo mente ]a Fe porque moría,y purgóle deis ca. 
qual he padefeido tantos tormentos^ eüoy lumnía q a el y a los otros Padres oponía de 
agora aparejado para receñir la muerte. las traydones contraía Reyna:dizíenttO q ni

Entonces los Caiuiníífcas comentaron á aun por imaginación tal cola aula por ei pal- 
pedirle querezafíc con ellos* Lo qualei no fado y de mas de íus palabras la innocencia 
quifo hazer,abominado fu faifa relígiomraas de fu roñro,y fu cara angelíca(porq era man - 
pidió a todos ios cathoitcos que alH eftauan cebo hermouñlmo) daua dello teftimonio. 
q en elpuntp>qei eüuuieíre muriendo, le dí- Feto lo que mouia ios ánimos y los ojos de 
xeífen elCredorara q laFe que ya rio podría los que prelentes eftauan: era ver ei alegría 
confeífar con ñi boca,la confeftafíecon lade grande que raoftraua efiando para padecen 
innumerables catholi eos,que allí eftaua pre^ la qualalegria nafeia de ver que padecía por 
lentes, Y defta manera hurtando a la carrera la Fe carbólica :y junto con efro porque pa- 
lospiesdcbáxo,quedoahorcado:yantesque deda en compañía delpadre Cáplorua quie 
efpirañdvnode los principales herejes íe cor el tenia gtande amor y deuodon- Y cáí en el 
to la cuerda,nö corifintiedó que efpirafíe allí? como en fucopañero Semino executaron to 
como fe hazia communmente con los mal- da aquella crueldad y carnicería de q vfaren 
hechores y eftando aun medio biuo, vfaron con elfohredicho padre Capicn .Los qua* 
eonclyconfus compañeros de vna tan ra- kscövnbreuetrabdjocompraröeierno def 
uiofa y defuergoncada crueldad de la qual canío de q agora gozan,y para riempre zezz- 
huncaDiocleciano,ni otroscrueliílimos Ty ra gloriándole en eiaelo délo que no fe pue 
zanños vfaron CÖ los Martyres:pero ella fue den gloriar los Angeles,q esauerdadoia vi- 
obra de,hebres,cuyasanimas regia fathanas. da por la gloria de fu Criador, dorado vñei- 
Yla crueldad fue,que eftando el aün biuo,le dos los herejes,y cofundidos los Demonios, 
e rra ro n  fus partes naturales, y abriéndolo y cörirmados los catholicos con el teíhmo- 
por medio con vn cuchillo, le arrancaron el nio déla Fe y con llanda con q rantostoimc- 
coracon,y las tripas,y las hecharon erielfue- tos padefcieron.Refta agora,q elCbrifdano 
go: y cortada lá cabeqa le partieron el euer- kelor cößdere con ojos de Fe con q alegría 
po en quatro quaítosdos quäles junto con la los láñelos Angelesaoopañarian eíhsdieho- 
éabeca cozieron vn poco en agua heruien- fas animas?qrati valerofaméte asían triüpha- 
dó,y aííilos puíieron;cbnclauoshincádoseu do de toda la potencia delmundoydel inñer 
Jaspuettas de la ciudad. ' no,ofíreriendo]avida por la gloria de fu Se-
' " • §>•III* ñor,y por la íal nación de las animas leales en
«ff Acabado efto,el verdugo llamo aSerui- ello a fu Dios,por cuya Fe murieron:v leales 

no diziendo: Veri mrambienSeririno, para a iris proxí mos, pues iiendoxan cruel mente 
que recibas el pago que eftb recibió. Acudió acormentadosjDüca los deícubrieron:marry 
luego el con vnroílro lleno de al egri a,y abra res en lo vno y m am  res en lo otro T Puesq 
£o al verdugo# befo la mano farigrien ta que fie fta íe haría eftediaenei cicloen k  entra da 
traya de la carnicería pafíada deL padre Cá- deños gloriólos caualkros con doblada co- 
jpioíi.Lo qual de tal manera mouio al pueblo rona(frdezirle puede) de m i^ io ry c o ii  q 
queco gran ruvdo y mormullo acabarócon alegría los faíu darían y rece binan los (áridos 
^[Vizconde 4  le dexaflehabUrloqüc qüi- M.HTyres3Comoac0pañerosirivos,ymnrado 

fe hizq . Jorque fubi’do en la eñ res de fu Fe y fortaleza,dando fes el pan*̂  bic 
Yria grande exhottacip al pueblo de aqlja entrada en la cmdad fobcrana vpara 

f  áeabada eña^elmíímo metió la cabeca en cantar ñempre las aiabácas del Séñor,q r i k ,



tal virtud,tal charidad ,tal conflancia Jes dio, natura] eza,hizieíTcn Fe de lasaue exceden !.i 
para q en medio de tantos clamores y torue- facultad de la razón humana. Y ellos fon cc- 
liinos del mundo eftuuieflcn con vn coracon mo dezimos,los milagros,q foloDios puc 
foflegado. y con vn animo mumable,? def- de hazcr.y quádo el los hazc en teftimonio
piccia or e to aslasamenazas y tormen- de alguna verdad,la tal verdad es mas cierta 
tos ae los herejes. que j0 ^ yc vce con jos 0 j0S  ̂y  tQca con jas

. manos.Los Reyes tienen fus felíos reales,por
^Jr ues quien atentamente confidcra efta fin losquales fon conocidas y obedefeidas fus 
guiar excelencia de los Martvres,podra notar prouifiones.*mas el fello real de Dios, que es 
en ella cinco grandes marautllas q aquí aue- Rey y Señor de la naturaleza,fon obras q fo- 
mos referido.Entre lasqualas, la primera es, brepujan la facultad de clJa:quales fon los mi
el numero tan grande de losMartyrcs, q pa- lagros, los quales nadie puede hazer fino eJ, 
defcieronporlaFe.Lafegunda ,laqualidad o por virtud del.
de iasperfonas, q padefcian,entrelas quales Dedos milagros fe han hecho tantos en la

XiX.Exedencia déla felicidad Chriftiana: 83

entramugeresflacas,y virginesnoblcs,y deib 
cadas.La tercera es,lahorribilidadde los tor
mentos nuca viílos con qfueron los fangos 
atormentados.Laqnartaes, desfuerce de a- 
nimo,y alegria en el padefeer,y libertad de ha 
blar,efcupiendo,y blafphemando de los fal- 
fosdiofes.La quinta es,el fin de toda efta ba
talla tan prolixa,y tan reñida con que preten
dían los tyrannos extinguirla Religión,y nó- 
bre de Chrifto pata eftablefeer fu idolatría. 
Y no folo no alcanzáronlo que pretendían: 
masantes como filas perfecuciones dellos 
fueran fauores nueftros; afli fu idolatría qdo 
al cabo deftruyda,la religión de Chrifto en
faldada y eftablecida. Pues eftas cinco mara- 
u illas fon vna grande confirmado de nueítra 
Fe y materia de vna grande admiración de la 
grádeza,y omnipotencia de nueftro S eñor, q 
por tan alta, y nueua manera triumpho del 
principe defte mundo.

Décima nona Excelencia de ¡a Religión chriftid-  

finque es fer teñifeadáy apro nada con mi
lagros. Cap.  X X I t t t*

Tro mayor teftimonio tiene la Religión
Chriífiana^ue es el de los milagros.Para 

loqual esdefaber,qaíficomoDioses fum- 
mámente perfedo,aífi lo fon todas fus obras 
porque la imperfection de la obra redunda- 
ria en injuriadel artífice. P ues como el obli
gue a todos los hombres a tener Fe ( fin la 
qual es impoífible íáluarfc)y para efto íea ne- 
ceffario creer cofas que fobrepujan la facul
tad de la razón,era jufto que proueyeífe el de 
medios fuíficientes para que fuefíencreydas. 
Pues eftos dezimos que fueron los milagros 
para que las obras que exceden el poder de

Religión Chriftiana,q feria mas fácil contar 
iaseftreilasdel ciclo q ellos.Porque ningún 
fan£to es canonizado en la Iglefía,que no fea 
con teftimonio y averiguación de muchos 
milagros,de los quales fe haze diligetiífima 
inquiíkion por fer eííc negocio de gráde im- 
portacia.De S. Vicente Ferixr(q parece auer 
fido el q defpücs de los Apoftoles mayor fru 
Üohizo en lalglefia con fu predicación)fue 
ron probados y teílificados ochocientos mi- 
lagrospara fu canonización, fin hazerfein- 
quificion délos que hizo en las EfpañaSídon- 
de mastiempo predico.Pues quien tora tan 
incrédulo, que crea fer todos ellos milagros 
falfoshnayormente que vno fojo que fea ver 
dadero,báftá para confirmación déla Fe? De 
las reliquias deí gtoriofo Martyr S. Efteuan, 
cuenta S. Auguftin muchos milagros,y dize 
que fi fe vuieften de eferiuir todos los q en 
diuerfos lugares de Africa fe hizieron feria 
neceífarió eferiuir muchos libros.

Masporque algunos fon muy incrédulos 
de milagros,procure yo eferiuir en nueítra 
Introdu&iondel Symboio tales milagros, q 
ningún hombre de razón los pudiefíe negar. 
Porque parte dellos fon milagros q los mi fi
nios fan&os que los cuentan,vieron con fus 
ojos,y fueron teftigós de vifta. Y deftos vrios 
eferiue S.Auguftin,otros S-Ambrofio,otros 
S. Hieren y rao,y S. Gregorio Papa,y S .Grego 
rio Theoíogo,y S.Chryfoftomo,y S.B enlar
do,y S. I uan C]imaco,y T heodoretó.T odos 
eftos Padres tan fcñaíados en fan&idad, cñ 
autoridad,en do&rina cuentan efpeciales mi 
lagros a ̂  ellos fe hallará prefentes.Otros fue 
ron muy notorios al mundo, como Fue elE- 
clypli miraculofó q fe vio en la muerte del 
Saluador,deque dan teftimonio nofólo los 
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Euangeliftas(que no o {aran cfcriuir cofa que que el refufcito en prefencia de mucha gente 
a no feraífi,todo el mundo la contradixera, que acompañaua a la biuda,y de mucha tana- 
Y los efcarnecicra(mas también lo efcriuie- bien q venia con el $aluador,y nuiymaspu- 
io n  autores Gentiles,Mas no fojamente fe ef blico el de la hija del principe de la finagoga 
curefcio elSol/m o también la tu n a  , y to- cuya fama corría por toda la tierra,como di- 
.das las efttellas del cielo, que fon innúmera- ze el Euangelifta.El qual fino dixera verdad,
,bles:las quales todas fe viftieron de luto por tu mera contra fx tantos teftigos q en aquella .
Aa muerte de fu Señor.-Y qejfto fea aífi, pare- edad ferian biuos,pues los milagros eran tan 
ce claro.iporqefcurefcidoelSol/qdaluza resientes.Hi fue menos publicoel milagro 
todas las lumbreras del cielo,neceffariamen- de la refurreftion de Lazaro-por el qual fe le 
te fe aula de efeurecer todas ellas.Y efto fe co hizo áql tan folenne recibimiento en la en- 
firma por teftimoñio del Euangéhfta:el qual trada de bíieruíalem con los ramos* 
dize,q fuero hechas tinieblas fobre toda la §- I*
tierra,dende,la hora de fexta(quando el Sal- ^[Ni tienen menos verdad y autoridad los
u ador fue crucificado) hada la de nona,quan milagros q el Apoftol refiere en la carta efi z.tor.n 
do efpiro en la Cruz. crita a los de Corintho, y en otra a los de

También la venida del Spiritu San fio el Thefialonica: donde trac por teftigos de la 
dia de P entecóles con tan gran fonido,y en verdad q predicaua los milagros q entre e- 
figuta de{enguas de fuego,dando a los difei- líos auia obrado. Lo qual nunca el Apodo] 
pules el don de hablar en todas ellas, tiene dixera,fino fuera eftos muy notorios: porq a 
por teftigos a hombres de toáoslas naciones nofer aífi, los uiifmos a quie eferiuia le def- 
y lenguas del mundo: q eran Judíos religio- mintiera,y tuuieran por engañador,pues los 
fos y doradores de D ios,qde todas citas par milagros q ellos nunca viero traya por tefti- 
tesauianvenido,y jtn°rauan enHierufalen,y gos. A efio añado q quien tuuiere juyzio 
todoseftos quedaron atónitos,y como fuera no,y leyere con atención folo el cap.n.dela 
de fi oyendo hablar a los difcipulos las mara fegüdaEpifióla q efcriuioa los de Gcrintho, 
pillas de Dios en fusproprias leguas. E fio ef- y cófiderarela infinidad de trabajos q el allí 
criue STmcas.Lp qual íi aífi no paflara,tuuie refiere auer padefcido,íiedo tatas vezes 390- 
fa efte Euangelifta contra íi todo efte nume. tado,en carcelado,accufado,apedreado, jun
io  de teftigos>co lo qual totalmente defacre- to co los caminos,naufragios, peligros en la 
diraua y deftruya toda fu eferirura. Y confir- maréenla ti erra,y etilos fiilfos hermanos,y no 
mafeeiia verdadrporq de otra manera,como tarecñ cftola habré,la defnudez, la pobreza, 
pudieran hóbres nacidos y criados en Gali- las vigilias, trabajado paraganardecomerpa 
Jea,prcdicarel Euangelio en todas las nació- rafi,yparafuscopañeros:có efto mirareis grá 
nes dd mundo,como lo predicaron, fiendp deza á fusrcuelac¿ones,y el fer arrebatado y 
tantas laslenguas del mundo, cafi como los ljeuado aj parayfo,quie todo efio cofiderare, 
teynos y prouincias del? no qrra mas milagro,ni mas confirmado de

Pues no fueron menos conocidos mucho? laFe, de lo contenido en folo efie capitulo; 
de los milagros del Saluador, por fer tantps de mas de los milagros que el refiere aucr he
los teftigos dcllo$, y efiar viuos muchos dp choen la mifma Epiftola:de q trae por tefti- 
los que fe hallaron prefentes a ellos. Porque gos a los mifmo.s de Corintho, como dixi- 
yeynte añgs defpues de fu gloriofa fubida al mos.Ni nadie fera tan incrédulo, qpienfe a. 
cielo eferiuio S. Jyláthep en lengua Hebrea fu per fingido el Apoftol todo efto,para confir- 
cuangelio.ponde refierpel milagro q él Sal- maciondela Fe?pucs el fue el mayor períe«- 
pador hi?o dado de comer co cinco panes y guidor y impugnador que ella tuuo, 
dos peces a cinco mil hombres , allende las Tampoco en nueftra edad faltan milagros 
jmugeres y délos muchachos,q no ferian me* muy notorios. Porque quien no ha oydo 
pos* También eferiue otro femejantea efte, el milagro del íancto Sacramento, q pila en 
qd&dó él mifmo fe ñor dio de comer a qua- los corporales de Daraco í y del que efta en 
tro ipil honxbres con fíete panes,de q fobra- Fromefta,en vna patena,teftificado por los ñ 
ron decf éípuertas de peda^os.Tambien fue Jes han vifto con fus hojos,y tenido la miíma 
P)uy piibiieq el ajilado del hijo de la biada, patena en fus manos, como fe efcriue’en la

hiño*
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ja hiftoria pontifícallQuien no ha ovdo el de Francifco de Paula.Orra caufa de hazer nuc
ía fangre de S. Genaro, que cita en Ñapóles: Aro Señor mil agrestes fo correr d aíus fieles 
ja qu;¡l yeí ue cada vez quela ponen a viíla de fiemos en algunas grandes tribulaciones y 
fu. cabecaíy no es menos conofcido el mi la- enfermedades muy p rol i xa s,para ¡as quales 
gro y la vil r ad que ríen en los Reyes deFran ningü remediohutnanofiehajía.Loqualpcr 
cí a en lanar los latnparones,tocan do los con teneíce a las entrañas de fu mifericordia, v a

X^v. Excelencia de Ja conucríion del M undo. 8y

las manos:pues eíla es obra quefobrepuja ro 
da la facultad de naturaleza,

Y con todos los milagros ftifodichos po
demos con mucha razón ayuntar el del pa 
dre Brian-to.Del qualal fin del capitulo paífa 
do hezimos mención .P ues e] rilando prefo, 
afirma con juramcro,q en medio de los mas 
terribles tormentos ningún dolor ni pena 
1 cutí a. Pues que mas claro milagro,ymasacr 
to,q el que affirma con juramento quien eíla 
na para padefeer martyrio?

Rila es vna de las grandes excelencias,y có 
fírmacíones de nueílra Fe,y aífi leemos en las 
fagradas hiftorias,v fuera de ellas de muchas 
perfonas que recibieron la Fe,por medio de 
los milagros que vieron. Como fue Naaman 
Syro,quando fe vio fubitamente curado de 
fu lepra: y Nicodemus en el Euangelio , y el 
Regu lo co toda fu familia,y muchos délos q 
fe hallaron prefentes a la refurredfion de La- 
zaro.Mas porque en nueílra In trodujo  del 
Symbolo referimos muchos milagros,no ib- 
lo de los riépos pallados,fino algunos tabren 
de IospreÍéntes,pareíciomerefpóderaquia 
ía’opinion de algunos,^ afirma auer fida ne
cesarios los milagros folamente para fundar 
ÍaFc,peroq defpuesá yafundada,nolofon. 
A eílo, fe reípdde,q aunque los milagros prin 
cip.aimente ayan íeruido para fundar lape, 
mas otras canias ay defpues de ella ya funda
da, para qnueílro Señor muchas vezes los 
haga »Por q primeramente ioshaze para hon 
ra de fus fanctos, para que aífi fean venera
dos^ tomados por abogados,y finalméte ca 
ironizados,Y aífi vemos lamuchedübre de 
rniÍagros,q nueítro Señor hizo para hora de 
dos grandes lübreras de fu Igleíia( que en el 
mifmo tiempo fiorefeieron) S * Francifco y 
S .Domingo,y en los dlfcipulos,y fucccfipres 
deílos Sane Buenauentura, Sant Antonio 
de Padua,Sant Bernardinq, Sancta Clara, y 
otros muchos,q feria largo de contar,y Sam 
cloThomas de Aquino,Sant Pedro Martyr 
Sánelo Antonio, Sandia Catelina deSena, 
fant Vicente Ferter,y defpues de todos eílos 
(quafi en nueftros dias) fue canonizado Sant

la prouidencia paternal,q el tiene de fus ficr- 
uos.Y d cite genero de milagros referimos al 
ganos muy auténticos en nueílra Inrrodu- 
¿lion del Symbolo de la Fe. O tras vezes fe ha 
zen para librar de peligro a los innocente$,co 
mo Sant Antonio de Padua,cflando aun bi- 
uo,Iibroafu padre de yn fallo teflimonio en 
caufa criminal,que le guian leuancado.Otras 
caufasfin citas ay de hazer milagros las qua- 
les hallara el cuyd.ad.ofo Leftor »leyendo los 
Diálogos de Sant Gregorio, donde cuenta 
muchos milagros de fu tiempo, hechos por 
otrascaufas,ya vezes muy pequeñas,por 
que allí cuenta eldevn láñelo varón, que 
rehizo vna lampara de vidrio, que fe auia he
cho pedamos: y en la vidadeS. Antonino , fe 
eferiue otro milagro femt jäte a ell c.Porque 
hallando yna mo^a llorando con grandiífi- 
madefconfolacion , por auer lele quebrado 
vn librillo de barro,mouido,de compnííion, 
lo torno a rehazer, como fe eferiue de Sant 
Benito en otra cofa ferne jante .Y fabemos, 
que en tiempo de Sant Gregorio eílaua mas 
fundada y dila t ada la Fe,qnc agora, pues aun 
entonces no auia Turcos,ni Moros.Filo ba
ile,para faber,que ay otras muchas caulas de 
hazerfe milagros,aim defpues de ya fundada 
la Fe.

yigefimd Excelencia de nueflrd Fe?quefue U con 
iterjion del Mnudo* Cdp- xjcK*

A  Todos eílos milagros fufodichos añadi
ré el mayor de todos,que fue la conuer- 

ííon del mundo, Para cuyo entendimiento, 
conuiene ponderar todas las ciccunflancias 
de eíla qbra,q fon rrmchas,y muy cflcncialcs 
y cada vna de ellas bien confiderada,es por fi 
vngran milagro.

Y primeramente eonfideremos la doclrri 
na,que los Apodóles ( que fueron los mini- 
ílros de eña obra)predicaron,y perfuadicron 
al mundo.Eílo tratamos mas por extenfoen 
nueílra Introducción,y por elfo lo refumire-
nios aquí en breue.Profiguiendo pues lo di
cho,eílos nueuos predicadores proponían 
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pritoeramenre al entendimiento el myfterio Mas agora veamos que hombres eran los Jí i
de la San&iífima T rinidad,confesando q en que tomaron apechos eíta empreía tan ar
el auiá tres perfonasdiftinófcas,cada vnadelas dna.Eftoes cofa aun e ma)ora mnacion. 
quaíes era verdadero Dios , y con todo effo Porque eran vnos hombres pobres, ru os, 
no'eran tresdiofesdinovn Tolo Dios.Propo- fin letras,fin armas,fin eloquencia,fín no le- 
nian q vna deftas tres perfonas,qúe era el hijo za,fin valia y fin algún po er íumano. a es 
de D ios, fe auia hecho verdadero hombre, eran los predicadores e co as tan ar uas y

rgó Segunda parte

y fin dexar d ferio que era,tomó lo q no era. 
Y aífi fue Diosy hombrejuntamente.Pvedi- 
cauan con grande infiacialarefurredion de 
los cuerpos enfin del mundo: efto cs,que.vn 
cuerpo comido de peces,oaues,o de otros 
hombres,y coriuertido en Ja fubftancia de e- 
llos,áuia de refufcltár,el mifmo que fue,y no 
otro por el. Aífi mifmo, q las cenizas de vn 
cuerpo quemado,y hechopoIuo,v efte bola
do por los ayres,fe han devenir a juntar efte 
dia do quiera que eftuuieren derramados, y- 
dellas fe bolnera a formar el mifmo cuerpo 
que fue,fin que Iefalte vn fólo cabello. Predi 
cauan otro fi, q los diofes q todo el mundo, 
y todos los Reyes, y Emperadores en todas 
las edadcs,v figlos paífados adoraron,no era 
diofes,fino demonios engañadores y perucr- 
ridores del mundo.Y fobretodoefto predi- 
cauan,que vn hombre pobre,tenido commü 
mente por hijo de vn carpintero, y defpues 
crucificado entre ladrones, era verdadero 
Dios,Criador de cielos y tierra,y que eftan- 
do padefeiendo en la cruz y muerto en elfe- 
pulchro,mouia los cidos,y regia elcurfo del 
SoLy déla Luna, y dclasEfirellas,gouerna- 
íia toda cfta gran machina del mudó.Efias, y 
otras cofas tales proponían al entendimiéto, 
para que las creyeííecon tanra^ñrmeza que 
'antes quifiefíen padefeer mil muertes, que 
negar vn punto dellas,fopéna de fer conde
nados a las penas del infierno para fíempre.

Más a la voluntad proponían otras cofas 
attia mas arduas, q era aparrar a los hóbres, q 
eftanan atollados haftalos ojos entodos los 
vicios v torpezas carnales, guardar cafíidad 
de cuerpo y de anima,y predi cauan vna ma
nera devida,q toda ella era vna cruz y morti
ficación de la carne, y de todos fus apetitos 
refiffiendo a todas fus malas inclinaciones, 
haziendo las feruir yobedefceral efpintu, q 
es la mas braua,y mas continua pelea de qua 
tas ay.P úes que cofa mas defabridapará hom 
bres carnales(iq tenían por Dios fu vientre,fii 
carne, fus deley tes, fu honra,y fu dinero) que 
raj vida como eíhft

difficulto&s.
Mas veamos quienes eran los que Jes re- I I 11. 

fiftianíTodos los Reyes y P ri n cipes deja tier 
ra,y feriadamente todo el poder del impe
rio Romano co todos fus Emperadores,Ne
rones,’Trajanos,Adrianos,]>écios,Dioclecia 
nos,Maximianos,Valerianos,Máximos, Ma
ximinos,con otros tales:y co ellos todos los 
Philofophos,y oradores,y hóbres podero- 
los aífi ludios,como Gentiles, como lo pro * 
clamo el P ropheta Dauidiquado dixo: Porq PfaL t . 
bramaron las gentes,y los pueblos penfaron 
cofas vanasjjuntáronfe en vno los Reyes, y 
los Principes déla tierra,y pufieronfe en ar
mas contra el Señor y contra fu Chrifto, di- 
ziedo,Rompamos eftasprifiones,y ataduras, 
con que nos quieren prender, y ¿acudamos 
de nueftrasceruizes efte nueuo yugo, q nos 
quieren poner*

Mas de que manera,y con quefuercas con y  . 
tradezian aefta doftrinaeftos Principes déla 
tierra?có todos loslinages de tormentos,q la 
crueldad de los demonios y de los hom
bres pudieron inuentarcon cárceles,deftier- 
ros,a$otes,fuegos, parrillas para aífar los cuer 
posxalderas de pez y azeyte hiruiendo, para 
cozerlospeynes y garfios de hierro paradef- 
pcda^arios’.dientes de fieras, para comerlos: 
ctuzes,y clauos,para cnicifícarlos.*y otros toe 
meneos femejantes.Efta era la guerra y la per 
fecucion que contra los profesores defta Re 
lígion en todas las parres del mundo fe leuan 
ro.Mas ni aun con efto fe ftttisfazia la furia y 
rauia de los tyranno$:por que defpues dedeí- 
pedacadoslos cuerpos de los fieles,los echa- 
uana los perros y aues,para que los comieR 
fen. Las cárceles eftauan llenas deftos dicho- 
fos hombres,por las calles y por los campos 
corrían arroyos dé la fangre de los que de
gollaron,a vezes de ciento en ciento,y a ve- 
zes de dozientos eñ dozientos, y a vezes do 
muchos mas.

i - 1.
^JP ero veamos agora,yaque tales eran los y l,’ 

tormentos: qual era la fortaleza y cóftacia de *
Jos



los atormetadosfEfto es cofa de grande ad- ro,fino muy grande? 
miracion.Porq yieradcs yna infinidad de ho Pues díganme agora rodos los entend í mie
htesjyiqè'flijigerisidc viyj os,y, de niños , y de tos fiupànòs,còrno era pòfible:, que tantos 
todos íos .citados,y condiciones de perfonas hombres fe motiieífcn a creer cofas al pare» 
quecon vna Fe y confonda nunca vencida cer tan increybles,y abracar vida tan contra- 
fc ofrecieron a todas ellas penas y tormén- riaa los apetitos depla carne viendoaparejada 
fO$,por no perder vn punto .déla Fe y leal- contra fí toda cita Huma de tormentos, fino 
rad,que deuian a fu Dios y fcñor.Y cito co fer fueran atraydos,y esforzados con milagros,y 
ia perfecucion tágencra),quea penas fe halla c o e fp e ^
na tierra,que no fucile van ida con fangre de ellos hombres de carne,y de fangre, tá fenii- 
: Mar ryres,ni cárceles,que no fucilen pobla- bles,como n.ofotrosíFíoes la muerte là pò* 
das con las caden as y prifiones de ellos,ni ti i- fiera de lasco fas terriblesíNo vemos lo q ha 
büiiales,ante quien uo:fuefin;preí'eritados,y ze vn hóbre fentenciado a muerte,por efea- 
aecu lados. ; , : . : , par della: pues no ny coila ni camino,ni tra-

Y para q mas fe ma rauille, entre ellos Mar bajo,ni peligro,a q no fe ponga, por librarle 
fy res, veremos donzeJías tiernas y delicadas deíía?Pues como tantos miliares de hobres y 
competir con los hombres en la fortaleza del de mugeres flacas fe offiecian a tormentos, 
pelear,donde en cuerpos ta n tiernos fe ha lia mas crueles,que lami fina muerte: por creer 
ron corazones tan de hierro,q ni con fuego, lo que vnos rudos peleadores prcdicauan,fi
ní con hierrofq todas las cofas doma) pudie^ no fuera a poder de milagros,y de fauoreSde 
s o fer ablandados,ni domados.Y para q aun DiosíY lo q mas espadefeer con tai esfuer- 
masfe marauille,vera niño,s: de muy poca c- co y alegria,q(como,dize Dauid)las heridas 
dad,aun q no niños en la virtud y fortaleza, de fus llagas eran para dios faetasde ballefti* 
padefeer por la gloria de Chrifto y perdido Has de niños. Quien pues no reconoce,ya- 
el temor de la ferocidad de los ty ranos,offre dora aqui iagradeza dei poder de Dios, y de 
cer alegremente fus cerní zes al cu chi Ilo, V e- fu grada?Quádo la naturaleza humana pudo 
t a entre ellos a Pancraciomobiliifimo niño, por fi foia llegar a.tal fortaleza, 
criado muy religiolamente de fus padres: el 1L
quaí deípnes de fu ñlleícimienrogaílaua: to- qj'Reíiaagora ve^que esíoqueeflospredi- 
da fu hazieda en remedio de pobres. Y por e- cadoresfufodichos,defpues de tantos roruc- 
jfta>y por blafphemardelosdiofesfue fenten Hinos de perfecuctones acabaron.O admira- 
eradoa muerrera la qualyua el comò vn cor* ble Dios en todas fus obras. Que lengua po- 
dero muy alegrery pueílo en el degolladero, dra explicar efta?Ácabaron con los hpbrcs,q 
figliando fe con la feñal de la cruz, effondi o la creyeífen todas eftas cofas,que ellos predica- 
ceruizpara recehir el golpe del efpada,y con uan con tanta conftancia, que millares de 
ella juntamente la córona.Defta manera ve- millares de hombres,y mugeres,viejos y mo
remos otros muchos niños de poca mayor o eos fe offrecieflen a padefeér rodos ellos tor
mén or edad(como fueron Iufto y Paftor her mentas nunca vi ños, con incomparable Gí
manos) offrccerfe con ánimos varoniles a la fuerco,y alegría,antes que negar yn fofo 
muerte:por que nueftroSeñor quería que to , culo de todos los fufodichos. Acabaron q a- 
das las edades le glonficaffc n con fu fangre,y qila foberuia Roma domadora del mundo, 
diclfon teftimonio de la Fe ,porque quanto juno co fu Emperador,indmáfi fii cuello al 
faedad era mas flacafonto mas claro fe veya yugo del crucificado:, y le adprafíe comp a 
que aquella fortaleza nò era de edad tan tier- verdadero Dios; y fe de xa fie do mar,y gouer- 
m  fino dé ía gracia diuina,, ^ p o ¿ - e ly p o r f q i» v i^ o í- ? tó ^ i- A «

fiies Òuòdírádcaigimas malas mugeres q barón que el conocimientos del verdadero
4 e ¿ u e s  de conuertidas alaFe,alcanzaron for Dios,qeftaua:arrmcqnadq^íiludza,foeflen;
falcza y eòròna de Martvres’Que dire délos dieffe por rodas las ..aapnes del j^ntopor

J 1 - ' —  qen todas fue predicado,y adorado,Finalme
te acabaron,que los miímos Gentiles con- 
uertidos a la Fe,réácgaífen de los diqfes,que 
todo el mundo en todos losfiglos paífados 
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foldados(§'fuek fer gente muy tacita} mu-
chos de los quales no fueron menos* esfor
zados en, fufar tormentos, que en pelear con 
los enemigos, y cftos no en pequeño nume-



83 Según
adoraua,los piíaííen>y acbccafTen > como .ie-
fhtuasde abominables demonios. Pues co
mo fe podía acabar ello en el inundp>íin fa-
tiordel cielo? , ; !
•: Y para que fe vea quan grande mamulla 

aya fido efta,tomare licencia para declarar e- 
ilo p.or vn familiar exempló ♦ Pregunto pues 
quan difficultofa cofa feria, acabar con los 
Chriftianos,q tomaffen el fan&o Sacramen
to del airar,.p la imagen del crucifixo, y lo fi
charen-en tierra, y lo pifaífen y acocearen y 
en lugar del puficífen elpancarron de Maho 
ma y lo adoraífeníQuien feria poderofo para 
acabar cito,pues Tolo penfarlo,haze temblar 
las carnesS Por aqui pucs fe entenderá lo que 
eftospefcadorcs acabaron cp los hobresí có 
¿tiene faber,quc toimffen las cftacuas de los 
diofes queadorauan?cpmo nofotros adora* 
mos aChrifto>y las derribaífen de fus altares, 
y las acoceaífen y quemaffen: y que en lugar 
de ellas pníieífcn la cruz de Chrifto,y la ado* 
raífen, tiendo en aql tiempo efta feñal la mas 
abominable cofa del mundo*

Supuefto agora lo que efta dicho,pregun- 
ta S,Auguftin,por que medio pudieron eftos 
pefe^dores acabar cofas tan grandesítifue 
por virtud demilagros,otin ellosffipor ellos 
claro efta,que la Fe es verdadera, pues Dios 
con milagros dateftimonio della;el qualfo
jo los puede hazenti dezis que fin milagros, 
negándolo los milagros, aueys de confesar 
otro mayor milagro.Porq que mayor mila- 
gro,que creerlos hombres vna cofa, en qué 
tantas dificultades auia parafer creyda fin mi 
lagros ? Lo qoal explicaremos agora con vn 
exemplovÉfcriuefe de aquel gran Taborlan

por hijo delle earpintero.Quifofque nafciem 
do no tu ni effe otta cafa ,ü no vn eftablo,ni o- 
tra cama,fino vn pcfebre.Quifo, q en la vida 
facile tan pobre,que fe mantuuieftede las li- 
-mofnás queynas piadofasmugeres le dau*an. 
-Quilo que la compañía de los difcipulos que 
configo.iraya, fueften déla mas baxa gente 
del mundo.

Pues ya las ignominias ? losdoloresdas in- 
jarías efearnios, y vituperios, las bofetadas* 
los pefeo^ones, los acotes,la coronación de 
efpínas, q cntreuinieron en fu paffion, quien 
las cxplícarafFihalmen te llego a tal defeftima 
de fu per fona,q fue .tenido por peor que Bar
rabas^ mas indigno de Ja vida: y en cabo de 
todo ello dcfnudádple de fus ropas fuefíeen 
medio de dos ladrod.es crucificado.

Pues predicar a los hpmbres(quc es a Re 
y es,y Emperadores,y Philofophos,y todo ei 
refto del mundo) que elle tal hombre,que af 
ti nació, biuio,y murió, era verdadero Dios 
Señor y gouernador de todo lo criado,y que 
los que eran tenidos,y venerados de todo el 
mundo por diofes,eran demonios,q merecía 
fer pifados,y acoceados,que cofa mas difficili 
tofa,para perfnadir a los hóbresíCallo las o- 
tras difficultades,q arriba tocamos : y per las 
vnas,y por las etrasfe vera, como InL Señor 
quífo moftrar la grádéza de fu poder, y en de- 
do todas cflas diffieulrades y acabado lo que 
pretedia.Por lo qualdizémuy bien S.Aqgu- 
ftin,que los que niegan los milagros, han de 
confeífar otro mayor milagro q es acabarfc 
efta obra llena de tantas dificultadestiri mi- 
lagrosrquc es cofa como ¿inpoffible.

III.
(q venció al gra Turco Bayazeto)que defíca- 
u a,que en fus Conquillas fe offirecieffe algu
na fuerza,que parefcieftfe inexpugnable, para 
moftrar en el combare deila la grandeza de 
fu poder,Pues defta manera parefceique nue 
ftrp Señor quifo moftrar en efta obra déla có 
uerfion del mundo la omnipotencia de fu 
gracia.Porque quifo, q en ellaentreuinieffen 
tantas difficultades, que claramente fe vieífe 
que lolo fu poder baftaua para acabarla.
• Porqué primeramente quifo, que fu vni- 

gémto hijo tuuiefíe por madre ,vna muger 
tau pobr.e,qeftaua cafada con yn carpintero, 
que con fierra y acuela ganauade comer pa
ra entra rabos. Quifo también,o p ermírio, q 
ík hijofendftó fiiefté ccmmunmentc tenido

^[Maspara mayor explicación délo dicho? 
añadiré, aqui vna conflderacion facada dei li
bro llamado Triupho de la Cruz.La quaire* 
prefentaen breue todas las particularidades, 
y marauillasqque enefta conucrfion del mun. 
do cntreuinieron,para que claramente fe en
tienda,que fola la omnipotencia de Dios fue 
poderofa, para acabar efta obra .Finjamos 
pues agora que eftádo el Saluador afrentado 
fobre aquel brocal del pozo déla Samaritana, 
folo y muy penfatiuo,tratando contigo el he 
godo dé nueftra redempeionfq fieprc traya 
ante los ójosjle pregurafre alguno; q era lo q 
penfaua,y queelicquifíefredar cuenta de to 
do lo q intentaua hazer,y affi Je dixefre . Yo 
pobre y eftrapgero caminare,determino dar

ley al



X X , Excelencia de la conueriiou del MuriciQ.
Ìey-il nwndo,y hazer,quc los hombres mea- 
doreñíCómO: àOíos verdad ero,aun déípues 
que yo fuere abatidamente crucificado. Y 
qu i ero, q la feñal d e la Gruz,en que yo tengo 
depadefeer, fea adorada con fumma venera-' 
do,y q  los cíanos,y la corona de eípinas,y to 
dos los otros infímoientos de mi paffion fea 
adorados,y con gran reueren cía,y deuodó be 
fados,y reñidas por mas preciólos,que todos 
íosrheforos del mundo.Y quiero,que los Ko 
bres crean,que vn poco de pan y de vino, fe 
conuiertaen mi cuerpo, y en mi fangre,y a- 
quelioadoren como Dios,y crean que d a 
ga a material del baptifmo lana los pee cadas 
de las animas;y que mi madre fea tenida por 
Virgen y Reyna del mundo,en(aleada fobre 
todos los choros de los Angeles, y q e I la fea 
honrada, y venerada en todas las parres del 
mundo^yrnisdifcipulos aunque pobres>fe:m 
en tanta veneración tenidos,q los hobres re- 
nerenrien con gran deuocionloshueftbsy 
cenizas dé fas cuerpos. Sì vn tal pdbrezlto 
ContafTe eftas cofas,no juzgaría el q efto oyef 
fe,que fheffe loco, y digno de fer efcarneci- 
do^Pero ü riendo Ce efté,el perfeueraffe,dizie 
do.No Còlo quiero q los hombres crea eftas 
co£ás,mas aun qae por ellas muden fus vidas 
y quepor las promefíasdelas cofasinuifibles 
defprecien todas las vifíbles, y por mi amor 
padezcan pobreza,hambre,fed, trabajos,tor
mentos, y muerte,antes que negar vn punto 
de mi do£trina*Y digo mas,que yo quiero ha 
zer todas eftas cofas contra la voluntad de to 
do el mundo,y corra todos los Rey es,y Pria 
cipes,y contra todas las fectas de todos los 
diofes y hombres, y contra todos los pode
res del infierno,y de todos triumphate,y al
canzare victoria.Si elefto dixefíé, no te con
firmarías mas,en que el tal hombre eftaua fue 
rade ;uyzio?Peroíi aun preguntado,con q ar 
mas acabarla todo efto, refpondiefle, no con 
otras, q con las palabras de vnos rudos pefea
dótes.Y porque nadie penfaífe,que quería a«
prouechar fe de la eloquencia ( là qual mu
chas vezes perfuade a los hombres lo q quie 
tejañadieífe que de nada deftoauiade vfat,fí. 
no de vna habla (imple y llana. Y fi fobre to
do efto e!igieífe,yo fe que infinita muchedu- 
bre de hobres por todo el mundo fe conuer 
tita a tni¿y por mi amor fufaran terribles toe 
meatos,y muertes; y quantos mas murieren 
délos mips,tanto, mas crefeeramporq la fan-

gre d mis Martyre$,íera como íimiente,de q 
nazcan nueuos ficics:y íera mi poder tan gra
de q yo haré a Pedro pefeador ,ya todos fus 
fucceífores cábelas de aqíla íbberuia Roma,
Y hafe,q los Emperadores Romanos (e aba
jen con toda reucrencia a befarles los pies. 0  
fi tuoyerasen aquel tiépoa Ghriftopobre c5 
tar todas eftasgrandezas,na dixeras, q eftaua 
tóraímenre alienado quieti tales cofas dezia?
Y fi fobre rodolo dicho replicaífc;Dcmis ala 
ba^as y deíaexcelenciade mi dorm ía fe eferi 
unan infinitos libros, cu todas las leguas por 
hombres do¿hffimos,y cxceientiífímos.yrriis 
facerdotes confumma reucrencia y folenne 
aparatOjCó cirios eneédidos pronüciaran en 
lugar alro,y honrado mi doctrina al pueblo; 
el qual la ovra con grande rcuetecia,la cabe- 
9-1 defcubierta,eftando en pie y aífi cíhrüy la 
oyrá Reyes y Emperadores, diziédo el efto, 
tu no crecru^que eftos fuellen fuehos,y deua 
neos?Y fi finalmente concluyeffe, diziendo, 
entodo lo que yo pienfo hazer,finfalur fere 
vi£horiofo,y nadiepreualcfccra contra mi, ru 
jamasdcftruyra mi Religión , 1a qual durara 
eternalmeñte-Cierto quado tu confideraffes 
bien todas las cofas fufodichas,juzgarias,que 
ellas no folortofueífen poffiblcs a vn hóbre 
pobre, pero ni aun a todos los hombres del 
mundo,quanto quiera q fueífen excelentes* 
Porque que Principes,que Reyes>q Empera 
dores,que Philofophos,q oradores auian de 
fer poderofos,para acabar con los hombres q 
abra zallen vna vida tan contraria a ios apeti* 
tos déla carne,y creyefien cofas al parecer tan 
increíbles,como las que al principio propufi 
mos?y efto có tanta firmeza, que millares de 
cuentos de hombres y de mugeres fe dexaf- 
fen hazer mil pedacos,y padelcer eftranos tor 
mentos cargando vnos fobre otros antes q 
negar vnfolo punto délo q creyan.Pues que 
potencia criada podía auer enel mudo,q aea- 
baftb efto con los hombres,fin o en treui nieta 
aqui el brazó,y poder d:e Dios ? Porque pudie 
ron los Emperadores Romanos por armas 
apóderarfe violentamente délos cuerpos de 
los hombres,mas Ghrifto fin ellas alcanzo vi 
doria de fus corazones. Pues como nofotros 
veamos todo cftocumplido,quien podrá du 
dar,qefta lea obra del poder,y brazo deDíos: 
y por configmente, que la Fe de Chrifto lea 
verdadera,y fundada por Di os,fino el que de
todo vuieffe perdido elfefo?

‘ ‘ F 5 Y aun



Y aunquebaílaua efta confideracion para P afilón del Saluadot.Yeíio con las ciixuílan-. 
entecáxoníirmacipn de nueflra Fe, mas con cia$>q én él entreuinieron,pára q fe entienda 
efía fe junta otra no menor queesatierfido la grandeza deda marauilla. Y efto fue hazer 
efta conuerfion del mundo con todas eftas creer al mundo q vn hombre tenido común 
circundan das fufodíchas prophetizada: no mente por hijo de Iófeph,£} era vn carpinte- 
nor vno finopormuchos prophetas,y ñ o p o  ro.-cuya madre era rá pobre,q lo parió en vn 
tos años anresfino muchos. Porq vnos las eftablo,y lo acodo rezien nafcido en vn pefe 
denunciaron quínicítos,otros mil,otros dos bre,por no tener otro mas coniodo lugar .Y 
mil años,antes q fucilen,para que por aqu i fe fiendoya de edad perfccta,y andado predica 
vea que no le hizo edo acafo,fino porq Dios do por la tierra era tan pobre, q fe fultemaua 
affi lo tenia determinado,y denunciado,por con laslimofnas,q vnas fandas mugeresle da 
boca de tantos teftigos.Con lo qual queda la uan.Y quando fe llego el tiepo de iupaífíon 
Pe y ReligiónChriñiana confirmada con e- fue licuado prefojas manos atadas c5  come- 
dos dos ran félidos fundamentos, para qni les veo vna foga a ia gargantafloquai nos re 
todas las fuerzas dél infiernójrii todas las per- prefenta el facerdote có.el manipulo deí bra 
fccucionesdelmundofean hadantes para pre 90,7 co la edolaq fe pone al cuellodYdeuá 
lialefcer contra ella. doló deda manera prefo y maniatado por las

callespublicas a cafa délos pótifices,alUledie

yó Segunda parte

los milagros, que fe coligen de U que fe ha di* 
cho en efte cap*pajjado:qtte trata de la con  ̂

iterfton ¿el mundo. Cap, X X V t*

DIxeal principio del capitulo paitado q la 
conuerfion del mundo era el mayor de 

los milagros/por razón de concurrir en ella 
talescircundanciasi que cada vna bien confi- 
derada era por íi vn verdadero milagro,y vna 
grande marauilla.Pues efto me pareció ago
ra declarar en ede capí, modrando como al
gunas de las cofas, q aquí fe hallan no fe pu
dieran acabarfilno entreuiniéra en ellas el de 
do y virtud de Dios.

Primera Entre las qu ales,lá primera es, el dedierro
[a idolatría, eftendtda por todas las nació 

M** nes del mundo,defendidapor todos los prin 
cipes, y monarchas del,y efío con la mayor 
furia,y rauia y mas crueles inuéciones de tor 
mentos,q jamas fe vieron. Pues q poder hu
mano, q ¿ey,q Emperador fuera bañátepa- 
ra dcfarraygar de los corazones de Ioíhobres 
vil mal tan vmuerfal,tá,antiguóla arraygado 

< en el mundo,y tan agradable a la carne(pues 
daua lieécia para todos los vicios qandan en 
compañía de la idolatr¡a)íino intreuiniera a. 
qui el dedo,y la virtud de Dios.

Segunda- ’ La iegunda marauilla fue acabar con los 
martini* hombres que creyeífenlo q creyeron. Y de- 
Ha, xado aparte el myfterio de la fanftiftimaTri 

n idad,del fan&o Sacramento de Ja creación 
del mundo,y refurre&ion de los cuerpos co 
todos los otros artículos déla Fe,q fobrepu- 
jai a facultad de la razo h umana:folamete pro 
pondré áqui d  articulo de la Encarnación, y

ron de bofetadas,y pefcocones y le efeupie- 
r'on en laearaiy roda aqilanochelós qle guar 
dauan le eftuuieron deshonrando, y blafphe 
mandoy a la mañana lo defnudarony raiga* 
ron fus efpaldas con cru elidimos a 90 tes. Y 
tras deflo fe juntaron todos los Toldados a ha 
zer vna farfa del,como de rey fingido:y afilie 
pulieron en la cabega corona dé efpinas: y le 
viftieroñ vna ropa,colorada y le pufieró por 
cetro real vna caña en la man0.7 ello hecho 
venian a el los Toldados, y hincadas las rodL 
lias le faiudauá diziedo:Dios te falue Rey de 
los ludios,y dauále bofetadas y efeupiále en 
la cara,heríanle có la caña en la cabeca: y def* 
pues defta farfa tá cruel,fue por el juez fen te
clado a muerte de Cruz. Y poniédole la cruz 
fobre fus hobros, fue có publico pregón de 
engañador licuado fuera dé la ciudadidonde 
en prefencia de todo el mudo fue delpojado 
de todas fus veftiduras haftaia túnica interior 
y aífí defixuciofue crucificado en medio de 
dos ladrones. Y con efte tormento acabo la 
vida,y fue fcpulrado en vna íepultura que le 
dieró de limofna.Pues q mayor marauilla q 
confcflando todas ellas baxezas fufodíchas 
los Apoftojes,y Euangeliftas perfuadieflen al 
mundo q efte hóbre crucificado ,q  escomo 
íi agora dixeífemos ahorcado, y aun mucho 
peor:yefto en compañía de otros ahorcados 
y con todas ellas baxezas fufodíchas era ver
dadero Dios,criador de cielos,y tierra, y fe- 
ñor de todo lo criado. Y q eftádo penado en 
la Cruz,y fepultado,y amortajado en el fepui 
cro,dede alli regia eleurfo del Sol,y áiaLuna

y de



y de las eílrellas^y fo flema toda efta gran ma
china. del mundo : q cofa al juyzio humano 
mas diíficultofa de crcer?Pues qeflo vinieflé 
a creer el mundó,y no Tolo la gente popular 
fino rambie los fabios,y Philoíbphos y final 
me te Rey es, y Emperadores y aquella fober- 
uia Roma feñora del mundo quien dudara 
no auer aqui entreuemdo el dedo? y virtud 
de Dios con euidentes milagros.

Tercer a Crece añ ella marauilla co otra no menor, 
ahí quecsaueraca¡Iíaj 0 efto,nofabios,niPhilo- 

íbphos,ni oradores ni hombres nobles,y po* 
deroibs,ímo vnos peleadores tenidos por las 
hezes y efiropajos del mundo, fin eloquem 
cia, fin nobleza y fin valia de la tierra .Pues 
quien noverapor eftaobrajq no pudieran ta 
Ies hombres acabar tan grade cofa fin virtud, 
y bra^ode Dios.

O v&rta Crece aun ella marauilla con otra no me- 
mAtAnt nor,q esauereftosPefcádorcs hecho creer 
lia. cofas tan arduas, y difíicultofascÓ tanta con

fia cia,v fortaleza q toda la m age fiad y autho 
ridad de los Emperadores,y todaslas cruel
dades^ tormentos q los hóbres,y los demo
nios infernales,por medio dellos pudiero in- 
uentar no baftafien para defquiciar los hóbres 
defta Fe*.y efto no a pocos fino a innumera
bles hóbres,y mugeres,y donzellas delicadas. 
Los quales todos alegre, y esforzadamente 
puíleron la vida por no perder vn punto de 
lo queauian creydo.Pues quien no vera que 
efia tan grande fortaleza no era de la tierra, 
fino del cielo,ni de la virtud humana fino de 
la gracia diuina.

A ellas quarro mamullas fe acrecienta o- 
QmntA íra no cienosadmirables:y efta esq ellosmif 
inaraw mos pefeadores de mas deauer fundado e- 

fia Fe fufodicha de tal manera reformaron 
las coftumbres de ios hombres,que de aque 
lia mafia de la gentilidad corrompida con to
dos los vicios,y carnalidades, y abominaeio- 
nes(queandan en compañía déla idolatría) 
facafifen hombres fanftiffitnos,y virgines pu- 
riííünasjde tal manera,que de hombres Teme 
jantes en la vida a los demonios, fe hiziefien 
femejantes a los Angeles: comocnel capitu, 
X'Vjidefta parte, que trata de la roformacion 
del mundo,fe declaro .Pues como pudiera 
hazer gente tan defuallda vna cofa tan admi
rable^ que el miínio Dios tantas vezes pro
mete,y encarece por elProphetaEfayas(fino 
entreuiniera aqui el dedo y la virtud del mif-

XX*Exee!enda déla

lla.

mo Dios queefio prometió.
Pues ellas cinco marauillasfque fon ccrtif 

finios milagros)entreuinieron en laconuer- 
fion del mundo . Por ío qual diximos ferc- 
fie el mayor de los milagros por razón de las 
cofas maratullólas, que en el entreuinieron. 
Porque los otros milagros communes firué 
ala Talud del cuerpo,que con la vida íc acaba: 
mas ellos a la falud del anima,y m udanca de 
coracone$:y aquellos tocan a períbnas parti
culares, mas ellos firuen a la fallid vníueríal 
del mundory el bien quanrocs mas vniuer- 
fal,es mas dinino.

$■ I*
^[Vifia ella tan grande marauilla de ía con- 

uerfion del mundo querrá el prudctc lector 
fabcr,de q manera encamino elle negocio la 
íabidunade Dios.Porq(como dtzen losPhi 
lofophos)del marauillarfe los hóbres vinie
ron a philofophar, q cs inquirir las caulas de 
las cofas de que fe marauillan.Es pues agora 
<! Caber q de la diurna fabiduria ella eferipto, 
que difponejy ordena todas las cofas íuaue - 
mente procediendo por medios conuenicn- 
tes,y proporcionados a los fin es q pretende, 
como lo veremos en ella obra.

Fórque primeramente para abrir camino a 
los predicadores del Euágelio,ordeno qtodo 
el mundo cftuuicffc en la mayor paz, q nun
ca eíluuo deBaxó de vna cabera,q era el Em 
perador Romano-.á modo q de todo el mun
do fe hizielTe vn pueblo, para que fin impe, 
dimento alguno pudiefie correr a todas par 
tes la predicaciou del Euangclio Lo qual no 
pudiera fer,fi efiuuiera de Ja manera que ago 
ra ella diuididoen d¡ucrfosreynos,y con ani 
mosdiuidtdos yencmifhdos.Eíla paz, y fe- 
ñorio vniuerfal declara la defcripcion del 
mundo , que fe hizo en tiempo dcCefar 
Augufto:encuyo tiempo el Saluador nació.

Lo fegundo proueyo, que los predicado
res del Euágelio fupiefien todas las lenguas. 
Porque de otra manera, fiendo todos nata* 
rales de Galilea: como pudieran predicar en 
todas las naciones del mundo, fino Tupieran 
todas las lenguas dehmayormentc fiendo ne- 
ceffario tanto tiempo para faber vna foiaíen 
guabienfabida.

Lo tercero y mas principal,infundio el Spi 
ritu San do en fus animas, todos los thc. 
foros y riquezas de fus' virtudes y gra
cias,y feñaladamenre vna Fe inexpugnablé|y
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Vn a charidad incomparable j y. vn arelen ti ffí- do ¿trina que los Apoítol es predicarían, 
mo zelo y deífico déla gloria de Dios,y déla Cal Y no Colo por los milagros, que los Apo-
uacion délas animas. Y fobre rodo ello armo fióles hazian fino cambíen por muchos que 
los con vna tan grande fortaleza > que ni tra- Diosen fauordelosfan£tos Martyres- hazia 
bajos,ni peligros,ni cárceles, ni caníancios , quando padefcian,con que ieconuertiâmu
ni caminos,ni tormentos,ni amenazas de tv- chos délos queprefenteseftauan.Porq quan 
rannos baftaffien para hazerlos afloxar,o defi- tas perfonasfe conuertieró enei martyrio de 
mayar en efta emprefa.Enlos peligros á citas fan ¿la Catalina , y de landa Margarita, y de 
batallas humanas,Ingente noble quiere anees otras muchas Candas y fandos,que a cada paf 
morir,que torpemente huyr : mas al que no fo Ce leen cnlosMartyrologiosíy aun algunas 
lo estuando vee el pley comal parado: facib vezesacaefciaconucrtirfcalaFe los mifmos 
metebueluelasefpaldas,como lohizierólos juezes,y verdugos: como fe vecenelmarty- 
Apoítoles antes déla venida del Spiriti» San- rio del Cando Mena : al qual embio Diocle- 
do e nía prifionddSaluador,dexandolofo- fíano ala ciudad de Alexandria, a CoíTegarvii 
lo en poder de fus enemigos. Y el qprefumia alboroto que allí Ce auia leuantado;y acabado 
de mas fiel,y masvaliente,tres vezes le nego: eñe negocio,animaua alosChriíhanos ala có 
pudiendo tener esfuerço,acordandpfe,q era feífion de la Fe. Indignado dello el Empera- 
fieruo de vnfeñor que el por reueiacion del dor,embio vn juez muy riguroCo contra el.El 
Padre conocía 1er verdadero hijo de Dios , y qual fue tan cuydadofo en cumplir lo que fu 
que como tal pocos dias antes auiárefufeita- amolé rmndaua,que en llegando a Alexan- 
do a Lázaro de quatro dias mucrto.P ero co dría,corto al Cando la lengua y le Caco los o- 
todoefionegoy dcfmayo.Masdefpues déla jos.Masel Señor,que tanto Ce precia de ha- 
venida delSpiñtu Sacio,afii efte como todos zer mar anillas,de ay a poco le boluio los ojos 
fus compañeros (con fer gente de tan baxa ra y la lengua .Y efpantado el juez delle tan gra* 
les fegati la carne)fuerontâesforçados y tan de milagro,tocado de Di os,creyoenChrifto 
confiantes, que todos ellos murieron en la con tanta firmeza,que fueJuntamente con el 
dcmáda,vnos degollados,otros crucificaos fan do Mena martyrizado* 
otros deCpenados, otros alanceados, Otros Pero Cobre eitamarauilia aun fe cuenta o*
deílolladosjotros apedreados^^tros abrafa- tra mayor,que acaeCcio ene! martyrio de lan
dos con planchas de^ìèrro encendidas, De da Fauftina Virgen fancliífima la qual muer 
modo que rodos con admirabley dminacon tos Cus padre^quedand© muy rá y e n la  flor 
llanda batallaron contra toda la potería del de Cu edadmienoCpreciados los regalos y ri
mando y lien do ellos vencidos ,1o venderò quezas^y grandes cafamiencos que le oífref- 
y fubjedaron a Chriftolosque antes delave cían abracóla vida virginal, ocupandofefíé- 
nida del SpirituSan&o con muy lituana oca- pre en ayunos y vigili as,y oraciones, y limof 
fíon lo negaron y defampararori. A Colo S. nas,y lición de libros fagrados. Oyendo ello 
luán falto la paífíon , mas no falto el rmímo el Emperador Maximiano embio vnjuezpor 
coracon,pues fue echado enla tina de azeyte nombre Eulafío para perfuadir ala Virgen el 
heruiendo aunque della fue miraculoíamen- culto de los ydolos.Mas como el no pudici 
le librado. - fe acabar ello con día y vieífe por otra par-

Lo quarto dioles el Spinru Sandio feñorio te los milagros que la Virgen hazia, tocado 
fobre todas las leyes de naturaleza. Y fobre también de Dios vino a abracar la Fe de Chri 
rodos los Demonios,y poder de hazer mila- fio.De lo qual indignado el Emperadorem- 
grps,Panando fu hitamente los enfermos, re- bio otro juez, por nombre. Maximo, para 
M utando los muertos, y laucando Jos De- que martyrizafíeafíi la Virgen, como el juez 
jnonios.Y elle fue el principal ínílrumento, que elauja cm biado. Execinando elle juez 
pordóde fe fundo laFc, proueyendo la diui diligentemente la voluntad del Emperador, 
nafabiduria,q los hombres creyefien las cofas mando que entrambos fuefíen echados en 
que efiaua encumbradas fobre la facultad de vna grande caldera de agua hiruiedo.Mas co 
Ja razón viendo otras,que cftauan fobre la fa mo los martyres ningún dolor ni perjuyzio. 
ailead déla naturaleza,)' que folo Dios puede recibieficn delle tormento, mouido el juez có 
hazer: con las qualcs daua tefiimonio dela ella marauilla,de tal manera abraçolaFe- que 
^ ¿  fe arrojo

Segunda parte



^  X I .E x c e J c n c j 'a  ¿ t í a s  P r o p h c e ia s .  g*
fe arrojoen la mifma caldera .D e modo que l a  de d e fila r  del tó n d o  la id o la tr ia ^ «
ambos ìosjuezes conia fannia Virgen def- 
pues padeicieron marryrio.

Y no menos feeonuerrian poredamifma 
occaiìó' ios verdugos,que los jueze s. Porqn e 
enei martirio de farina Martina Virgen fe

todoel reynnua tantos mil años auiaporla 
9 nal el principe deíle mundo que ése] dcjiio 
nio era en el adorado.Prophetiza pues aqui 
el Saiuador,que el le auia,de quitar ede prin
cipado q tenia tiranizad o, y derribar Tus tem

conuertieron ocho verdugos que la atormé- píos y airar e$7y fa orificios,como lo vemos el 
tauan,vien o que as penas que ellos execu- día de oy cumplido«Quan grande,quan diffi-
táuanenia Virgen,exeeutauan los Angeles 
endíos> y convencidos con ede milagro,re- 
negaron luego de losdiofes, y confefíaron la 
Fe de Chrido,pqr]aqual fueron luego mar- 
tyriza dos, como fe refiere en la kalenda.i.dia 
de Enero*,

Pues por lo dicho entenderá el Chridia-

cultofa,y quan provecho la Obra aya fido .cita 
para el mundo, no ay palabras q bailen para 
lo declarar: aunque en parte fe podra enten
der algo por loque deíta materia arriba fe 
trato* Porque todo lo que cita dicho en ei 
cap.24.delaconnerfiondel mundo,y en el 
e.i4.dei deítierro déla idolatria,y enei cní.de 

no k ap rlo  que al principioprqpufimos que las batallas de los mar tyres, firuc para emen- 
es,por quan cóuenientes y glori oíos medios der ía difficultad, y grandeza defta hazaña : y 
la D tuina íabiduria guio cite negocio de la eípecialmentc por Ja infinidad demartyres q 
connerfion del mundo,fin los quales por murieron íbbrc cita demanda: pues todo el 
ninguna via fe pudiera convertir: y con ellos poder del mundo,y del infierno fe pufo en ar 
enmuy breue efpacioinfinitasgentes fe con- mas córraella:mas al cabo Chrifto falio ven- 
uertieron y fe predico elBuangelio en to- cedor/yelesei q dederro eftatan antigua,y 
dai las naciones ipas políticas y conocidas tan vniuerfal pe di le nei a del müdo.Y cita fue 
del mundo. vnadclascauíasdfu venida. Porqueningnna

potencia criada,y ninguno de los monarchas 
Vigeftmdprima Excelencia, de Id fe  ¡y  Religión del mu ndo fuera poderofo para defarráy gar 

chrifiidnd que fon l as próph setas, que dy en del mudo vn error tan anriguc>y tan vniucr-
elU'Cdp. X x Y l l . fai, y tan confirmado con la poífeífion imme

morial de tantos años.Lo qualdeclaro S-Iua 1 jtan.$ 
/ ^ T r a  mayor excelencia aunque las paila- por eftas palabras : Para cito apare fe i o el hi- 
* Jdas tiene la Fe,y ReligionChridiana que jo de Dios en d  mundolara deshazer las o- 

• es el teftimoniode los Prophetasy aunque bras del diablo.Efta fue la primera grandeza 
el de los milagros fea grande, pero quanto a q el faluador prophetizoda qual vemos per- 
nofotros es mayor el délas prophecias, por fedamente cumplida*
que los milagros ya pafíaron, y creemos los: La otrafue,que dederradoslos falfos dio- IJ.
mas el cumplimiento de muchas de las pro*. fes,el crucificado feria por verdadero Dios â  
phccias vemos lo de prefenté,como luego fe dorado . E da prophecia del Saluadorcs tan 
declarara,y affi ¿filas podemos dezir,que fon grande tedimonioy confirmación de nueftra 
milagros perpetuos que {ietnpre fe veen.Mas Fe,^ todas quantas cofas citan hada agora di 
porque ay dos maneras de prophecias, vnas chas en cite libro, y quantas quedanpor de- 
del teftamento viejo, y otras del nucuo, las zir,no haze.n mayor argumento de la verdad 
del viejo pondremos al fin deda eferitura, y de nuedra Fe,q fola efta*Porq quieti no que- 
akunas deinueuoen eda. <ia atónito,viendo en que han parado los dio

I. Entre las quales es admirable la q el Salva- fes de.Itahay de Romasy de Greciaay deEa- 
dor poco antes de fu fagtada paífion pronun- . bylonia,y detodasJasnacionesdelniündo,y 

f e - * .  cic por eftas palabras plegada es va ia hora laSeñatuasde]los,y los tcinplos magnificen- 
deljuyzio del mundo,agora el principe dede tiíTimos,qne les aman confagradolA losqua- 
mundo ha de fer echado fuera del,y fi yo fue- les yuan luego los Emperadores Romanos 
re leu atado en alto y puedo en vna cruz to- q venían rrmmphando con tanta pompaba a- 
das las coíis tacce a mi.En eftas palabras pro dorar^ar^aaas a f t s ^ o l q f ^ ^ ^  
phetiza el Saluado^os cofas las mayóos q nas
jamas en el mudo fe vieton.La vna « £  e l t  B.omallamadoPatheoJporq9ftaua;4 e ^ ; ;



unda parte
a h ó n d e  todos los diofes? Que es álrépio de 
la dtofaDiana de Ephefo,quc fe cuenta entre 
las fíete .marauillas del mudo? Quc.es del té* 
pío dc.Serapi$,que era el gran dios de Alexá* 
dría,con fu eftatua de eftraño artificio y gran 
dczarKo vino a fer hecho rajas, y echado en 
dfoegü?Que fehizieró todos aquellos dio* 
fe s,I u p i t c r¿I u n o, N e p tun o, Minerua, Palas, 
Rucina,Bereeintia,V enus,y Vulcano fu ma- 
rido,y Marte fu adultero,y Antinoa,y la dio- 
fa Flora,q acabo en oficio fí muger publica, 
y el dios P r iapo,en cuyos facrificios prefidia 
la horada biuda madredlíadfco Rey Afia,de q 
haze mecion la fanéta efcriptura?Qnefe hizie 
ron los Idolos délas otras naciones,Bel,Baal 
Baaün,Afi:aroth,Moloch,Dagó,Melcha,con 
otros innumerables monteros,qu e era ado
rados enel mundo, y defendidos có eílrañps 
tonnentos,portodoslos,reyesy monarchas 
del?'Y co todo cito fue poderofo el crucifica
do para defterrar de tal manera el culto y ve- 
n era ció dellos,q ni fus nombres Tupiéramos 
agora,íino fuera por loslibros de los Getiles 
de aquel tiempo,que de líos hazen mención.

Pues juntar conefiamarauillala que fe li
gue, que es pifados los falfos diofes, adorar 
por verdadero Dios vn hombre crucificado 
entre dos ladrones (que escomo fí agora di- 
xeífemos ahorcado) vea el hombre de qual 
deftas dos cofas fe deua mas de marauiliar, o 
de auer defterrado elle feñorla idolatría déla 
principal parte del mundo,o de auer acabado 
con los hombres que adoraífen por verda
dero Dios vn hombre crucificado.
Donde es mucho de notar,que eneftapala 

bra ^ el Saluador dize ( fí fuere leuantado en 
vna Cruz todas las cofas traeré a mi)efta en
cerrado vn grande myflerio. Porq fídixera: 
Quando refufcitare,o fu hiere al cielo,o em* 
biare al Spíritu San do todas las cofas traere 
ami,no nos marauillaramostanto.Mas poner 
por caufa defta tan grade mudanca del mudo, 
la cofa q los hombres mas eftrañauanpara re 
ccbír la Pe de Chriílo,q es la muerte áCruz, 
elfo es lo qmas efpanta.Elmyfterio que aquí 
cita encerrado ( que verdaderamente es ad
ro ira bk)efia declarado enla quarta parte de 
nueflra Introdudiódel Symbolo, enla quar
ta parce fohiao.lafumma del podremos aquí 
en breuePara cuya ¡ntelligencia trayga elhó 
bre ala memoria todas las marauillas que hi
zo Di osenEgypto,para facar a fu pueblo del,

y las que hizo andado quarenta años có dios 
por eldefícrto, y las que hizo en la conquiíh 
déla tierra de Promifiion,deten iédo las cor
rientes del rio Iordan,peleando por dios ce
tra fus.enemigos, derribando por tierra Jos 
muros de Hierico ,haziendo parar el fol en 
medio del cieloiy otras cofas rales,y íobre to
do eftoconfidere el aparato y mageílad con 
que baxoal monte Sinay a dar les la ley, que 
pufo en ran gran temor y efpanto a los hijos 
de Ifraehq dixeron a Moy fen,habla nos tu, y 
o.yrte hemos,no nos hable el Señor, porque 
no muramos-A los quales reípondio d,dizie 
do,que por efíb auia venido el Señor con tá 
grande cfpanto,y terror,paraque efie terror 
eftuuiefie impreífo en fus coracones y los a- 
partafie de pcccar.Todo efie efpanto y rodas 
eftas grandezas y marauillas ordeno Dios,pa
ra q efie pueblo lo temiefíe coñodefie,y fír- 
uicfíc a foío eJ,y no ado ralle diofes agenos. Y 
no contento con ello quifo poner vn muro 
de diuifípjs entre el y los Gentiles, difieren- 
ciando lodelloscafí en todas lascofas. Efio 
es,enlas diferencias deios manjares, y del la
brarlos campos,y de coger los frutos dellos,y 
en el vellido,y enla guarda del Sabado,y fó- 
bretodo enla árcuncifíon, paraque tuuicf- 
fen por abominables los hombres que no 
guardauan ellas cofas, mayormente a los no 
circücidados;por dóde elRcy Saúl pidió a v- 
no de fus fbldados en la batalla q lo acabañe 
de matar,por no morir a manos délos no cir 
cunddados:por tan abominables eranteni- 
dos.Y todo ello ordeno añila diuina fabidu- 
ria,para q efie aborrecimiéto 4 tenían alos q 
no guardauan fus ceremonias fiiuiefíen tam* 
bien a la fuperftition y idolatría de los tales.

Mas en rodas ellas prouincias ran admira
bles acabo tanpoco el dador de la ley con e- 
llos,que muertos aqllos viejos qüe auian vD 
fio las marauillas fufodiehas de Dios, luego 
fe entregaron al cuitó de los Ídolos, y délos 
vicios que andan en compama dellos.

P u es vi en do el hijo de Dios q cofas ta gra
des no apia conuencido aqllos hóbres deter 
mino el venir del cielo ala tierra pa remedio 
defte tan grande mal.Mas de q manera vino? 
No con aquel antiguo aparato y mageílad, 
fino copla mas extremada humildad q jamas 
fe vio.Nace en vn eftablo,tiene por cama vn 
pefebre, y conforme a efie principio fue to
do el procedo cf fu vida,y muy mas humilde,

yaba-
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y abatida fu muertc.-como poco antes Jo re- 
pretentamos- cnelca.zy.Porquecomo allí fe
cüze/ueprcfo,man Lacado,efcupido,abofetea
¿ojotado,coronado de efpinas,efcarnefci- 
do,y veftido ya de blanco como loco , ya de 
colorado,como Rey-fingido,y en ca'boteni- 
do en menos q Barrabas,y fenredado a muer
te deCruz con publico prego de malhechor,
y finalmente en ella crucificado dcfiiudo en
tre dosladrones.Pues con efta figura y apara
to dé ranea baxeza,dize el, q traería todas las 
cofas afi»y feria adorado por verdaderoDios. 
Qmen overa éfto antes,que fe hiziera,qüeno 
dixérarEffe aparató, y manera de vida mas es 
para hazer huyr a los hombres de ¿fíe Señor 
q tratarlos a fi,para fer dellos adorado. Pues 
con todo efto a pefarde toda la prudencia ,y 
potencia humana ello fe cumplió aííl:y el cru 
cificado fue en todas las naciones del mundo 
predicado, y adorado, y glorificado con la 
fangre de los martyres,quc por la gloria, y có 
feífíon de fu nombre en todas las partes del 
mundo padefeieron. Y ( como ya diximos) 
efto acabo el por el minifterio de vnos hom
bres tan baxos e ignorantes, que algunos de
llos por ventura ni kérfabian.Y los que ene! 
creyeró eftuuieron ta léxos de adorar los ido 
los q fe dexauanafíar,y padecer mil tormen
tos por no adorarlos: y finalmente tanto pu
dieron,que defterraron la idolatría déla prin
cipal parte del mundo.? fies quíe no reconof 
ce aquí la virtud, y omnipotencia del bra$o 
de Di os? Que mayor marauilla que vna tan 
grande humildad,y baxeza pudieífe hazerlo 
que tan grades maráuiilas,y hazañas de Dios, 
como fueron las antiguas rió.hicieron ? Pues 
quien pudiera acabar efias dos tan grandes 
hazañas fino Dios?

■- : §. I. ■ -
! ^Tenemos también otra prophecia mu
chas vezes repétidá déla deftfuycioü de Hie- 
rufalem.Por^ yendo el Saluador a offreccríe 
.por nofotros en íácrificio al Padre eterno en 
efta ciudad,y poniendo fus piadofos ojos en 
ella, y reprefentandorele la extrema calami- ’ 
dad,y deftruycio quelceftauaguardada( por 
el peccado que aiiian. de cometer en fu muer 
te)dc tal manera fe compadefcio, que derra
mando muchas lagrimas cometo a dezir: O 
fi conocieífcs agora tu ? mayormente eneíte 
dia,qüe vino para tu paz y remedio: el qual 

• efta agora eícondido de cus ojos. Porque ve-

délas Prophccias. p*
dran dias fobre ti, y cercarte ha tus enemigos 
con vn vahado,y pondrán cerco fobre ti,y an 
guíliarte han por todas partes, y derribarte 
han en r ierra,y ajos hijos y moradores q efta 
uieron en ti,y no d ex aran en ti piedra fobre 
piedrarporqueno quifífté conocer el tiempo 
de tu vififacion.Enlas qüales palabras el Sai- 
uador quarenta y dos años arries propherizo, 
no Tolo en general,fino cambien en particu
lar la deftruycioñ de IcmfalermPorqüe pro- 
phetizo aquí todo lo que dcípues hállamos 
eferipto enía hiftoria de Iofeph. El qual dize, 
q de ral manera fue aífolada la ciudad,q quíe 
por alli paíTara,juzgara,que nunca allí vuo ha
bitación de hombrcs,yeI mifmo hazernen^ 
ció de vn gran vallado,q fe hizo en tres días, 
para que nadie pudieífe fafir, ni entrar en la 
ciudad.Y aquí también baze mención el Sal 
uador dcla mataba délos moradores déla ciu 
dad:la qual fue tan grande,que defpues del di- 
luúio aca, no fe halla en cerco, ni en batalla 
muerte de hombres, que llega fie ala mitad de 
los que enefta murieron.? orqjti fio era, que 
peccado tacxtraordinário(comó fue la muer 
te dei hijo, de Diosjfúeñe caftigado con pena 
tan extraordinaria,qual nunca le vio.Efte mif 
mo caftigo prophetizó el Saluador en mu- 
cho.s otros lugares del Euágelió.Porque por 
S.Lucasdizeaífi.Quando vieredes cercada Li 
a Hicrufalemde vn éxercitó,íabed que eslíe 
gada la hora én que ha de fer afielada. Porq 
eíle es el tiempo,en quéDios ha de tomar ve 
gan9a ddla,paraque fe cumplan las eferiptu- 
ras delos-prophetas . Mas ay de las mugeres 
preñadas*y délas q crian eneftos diasiporque 
fera grande la tribulación en que eñe pueblo 
fe vera,y morirán ios hombres a hierro, y fe* 
ra grande la ira diuina contra ellos, y ferá lic
uados captiuos a todas las naciones . Todas 
eftas fon palabras dél Saluador, dóde refiere 
la mífma prophecia déla deftmycio.n, y mata 

del.erufaiem.Y aquí haze mención délos 
capitanes,que fegun lofepho cuenta, fueron 
noneca y fcys miLMas los muertos a hierro, 
y por hambre fueron vn cuento y cien mil, 
cpmo efhfiímó^^biftqriadbr fefiérey yr .y

Propherizo también,que el edificaría enel 
mundo fu Iglefia,yqueS.Pedro feria elfum 
nio Pontífice yPaftor d.elja,y quelaspuertas 
delinfiemo(que fon todos ios poderes infer 
nales)no preüalefceriacontra ella; Pues quié 
no vee agora el cumplimiento
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phecia*quien no fabe las tempeftades,que to Eftos pues fon los fruaos,que dio la gen*
dos los Reves déla tierra leuâtaron contra la tilidad¿por virtud defte reyno de ios cielos, 
Ideiiaï Y cíla pobre ÿ humilde,y perfeguida, que le fue entregado.Efto quicio podra ne* 
padefeiendo cada dià millares de muertes no garïPues el que eftas cofas tan grandes,y tan 
folo no fue vencida,mas ella fabo con la pal. dificultólas pudo acabar enel mundo,y pro- 
ma déla viftoria,dc tal manera que délos míf phetizar las tantos años antes que fueíTen ( q 
mos perfeguidores hizo predicadores, y que es proprio del Tolo Dios ) efte es el author y 
Jos que antes perfeguiâ a los Chriftianos por fundador de nueftra Fe,la qúal es tan firme,y 
amor de fus ydólos,viniefFen a perfeguir los verdad era,quanto es el que la fundo, que es 
y dolos por amor de íos Chriftianos. ^  la mi fma verdad- 

En otra parte prophetiza, que fera quitado Efta prophecía del SaJuador cÓcluye ta cfo 
a efte pueblo él rey no de Dios, y fera dado a ramente fet el el verdadero Meífías,que foia 
otra gente que haga fruto conel.Lo vnoylo ella aunqotranovuiera,báftaua para teftimo 
ott ovemos rabien cúmplidopuesa los Gen nio deña verdad. Porq enel tiempo,del efta* 
tiles fe dio efte reynotel qual fe quito al os lu ua prophetizado,q fe auia de hazer éña mu- 
dios:digo alos q permanecen en fu incrédule daca. Lo quai euidenriftîmaménte prophétie 
dad: los quales ni tiene te pío,ni altar, ni facer- zo Dios en Malachias por eftas palabras : Ya Métá, 
dote,ni facnficio,m tabernáculo,ni propicia- no tengo mi voluntad coii vofoaros,ni rece* 
torio ,ni La mefa délos panes,m el candelero bire ofendas de vueftras manos: porque de 
de oro,ni el velo del San¿ta Sanctomm,ni los dode el fol tale háftadonde fe pone es grande 
vafos fagradosmi iasveftiduras faceriotalcs: mi nombre entre los G útiles,y en todo lugar 
las quales cofas eñauan anexas al culto,y rey- fe o fece  a mi nobre offreda limpiad? ues c5 
noefpiritual de Diós.Enlo qual fe vee mani que palabras mas ciarás fe pudiera propheti- 
fieftarhente la verdad defta prophccia del Sal zar,lo que eí Saiuadoraqúiprophetizo, que 
nador.M-ás que marauilla es carecer del rey- con las de efte propheta 5 Y pues efto vemos 
no efpintuabpues tambiecarece déla repu^ cumplido enla venida del Saluadonílguefeq 
blîca,y reynotcmporaPLoqualtodoporad« el es el verdadero Medias, en cuyo tiempo 
mirablejuyzio de Dios fe entrego al pueblo efto fe auia de executar,y en cuya venida las 
delbs Gentilcs.Porqueaellos fe dio la lubre gentes auian de fer traydas al conofcimiento 
dcla'Fc(quccs el conofciniiëtp del verdade del verdaderoDiostcormoel prophetaEfayas 
ro Dio$)de que carecían, Aeilos fe dieron las en tantos lugares de fu prophecía, lo canta, 
fancftaseícnpturasdcIviejo,ynueuo teftame engrandece,y prophetiza. 
to,ylaaífiñenciadelSpirituSanifto querije, • . ..
y regira i j Iglefia h.ifta el fin del mundo. A rigefimd fecunda Zxcelenctd de Id ReUnon chri 
£Ílos fe dícron.íos inecitos y ftngre de Ghfi-. . (ti:íHd,<jnccr Id muchedumbre innunterdr 
fto,y la Virtud, y gracia de los íacramentos, y - bledefknóiós que kúduido eneRú*
cón ello s las lianes del reyno de los cielos , y ; : ¿dph 1 x x v n i .  r
entre ellos el fanCtiftimo Sacramento del al
o q u e  es la gloriada medicina,el pafto,el cf- y A poñrera excelencia déla Religio Chri- 
fuerçojcl côtuelo,el refrigerio,y el theforo de i*ftiaha>q fefig-ue de la s 'p á ír^ i7;ala''qual 
la Religión Chrifti'ana,y la prenda de la vida todas ellas fe ordeñan,es la muchcdübre in- 
eterna.Pues con eftaFe,y co eftos beneficios, numerable défanftos q ha anido en ella,Los 
y facrarñentos,fru ¿tífico de tal manera la ge- quales agorá acabamos de referiny defta ma 
tilidad,que la que eftaua fumida enelprofun- tena diximos algo enel capitulo cato’rze defta 
do cieno de los vicios,ni daua ôtro frùâ:o,fi- fegunda parte,dodefe trato déla reformado 
iio depeccados(que es manjar dejos puercos del mudo,que le figuro defpñes déla venida 
infernales ) comen ço a dar fructos de vida yPafíion del Saluador,que en aquella dicho* ’ 
eterna,que fueron innumerables martyres, fa edad florefeieron quando eftaua rezientc 
coñfeífo res, doctores, y Pontífices fanaifti- la fangre de Chrifto,v ladorm íay milagros 
mqsiycompánias de monjes religibfiffimësï délos Apoftoies; Los qúajesxoñ poner lis 
Y manos  fobrelacabeça dios fieles danâ cl Spi

' ; ■ rituSanóld có fus dones.Ytodo efto en aquel
tiempo
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Porque (poniendo cxemp lo en las cofas que 
cada día experimentamos) aquel dezimos

tiempo era neceífario para fundar la Igjefía 
en medio de la Gentilidad,lá qual Iglcfia era 
entonces combatida por todos los Princi
pes del mundo,

Dcclarafe también algo deño en el capi
tulo. is.deífa miíma parte, que trata déla vir- 
tud  y conftancia délos martyres, y de la m u- 
chcdübré inñu mcrabledellos. Eos qualesno 
folo con el refplandor de fu fan&ida^yjgno 
jnucho mas con fu fangre, y con la grandeza 
de fus torm entos teftifican y adornan la R e
ligión Cbriftiana.Mas todo lo  dichoen ellos 
dos c a p itu ló se  quafi nada,en comparación 
de lo  que en otros libros Cobre eña materia 
eftacfcrito. De lo qual dan feflimonío fíete 
grandes cuerpos de libros que recopilo ago
ra  el Padre Surio Cartufiano, donde fe eferi- 
ueninnum erables vidas de fan&os y de Tan
das,que en diuerfos tiempos y lugares flore
cieron, Affi mifmo dan defto reítim om o to 
das las hiftorias Ecclefiafticas, y las vidas de 
los fandos Padres, y las coronicasde las o r
denes^  los Martyrologios que defta materia 
eftanefcricosimayormete los que agora han 
fahdoaluz en nueftra edad, para que la cha- 
ridad y la Fe, que en ellos trilles tiempos ella 
fcan am ortiguada,cp tales cxemplos fe abiue 
y encienda. Porque en ellos M artyrologios 
hallara el fícruo de D ios en vna breue ledu* 
ra  tan grandes theforos de gracias y de virtu-* 
des, y tan grande variedad y mnchedúb re de 
fandos y Tandas, en rodo genero de eftados 
altos,y baxos,en todo  genero de perfonas,de 
facerdores, de d iáconos, de religiofos, de 
Abades de Monaflcrios, q  no digo yo leyen
do  todo  el libro,mas feys fo  fíete capítulos q  
lea ( fí algún juyzio y fentido de Dios tiene) 
no  podra dexar de quedar efpantado, de ver 
tanta riqueza de virtudes tanta abundada de 
gradas i  tantas flores de fiiauiífímo olor de 
fanclidad, quelecaufen ella admiración. Y 
con la villa deílas cofas fera lu anima gran de

que es mejor maeflro, de cuya efcuela Talen 
mas y mejores difcipulos y más bien enfeña- 
dos; y aquel dezimos fer mejor medico, que 
mejor cura,y mas enfermos lana. Pues ellos 
dosofliciosconuienea la buena iey:porqué 
ella es maeftra de nueílta vida,y la q nos apar 
tadejos vicios, y encamina a las virtudes. 
Pues íegun e(lo,aqlla fera masperfeda ley,de 
cuya efcuela ha Calido mayor numero de dis
cípulos virruofosy fandos, Es también la ky  
medicina délas animas enférma$*Porque co
mo el officio déla medicina es curar las enfer 
medades de los cuerpos,afíi el deja buena le y 
(qual es la ley de gracia de que habíamos) es 
curar las enfermedades efpiritu ales délas a ni 
masrque fon los apetitos deibrdenados y los 
vicios:y como el fin de la medicina es bazér 
délos enfermosfanos,afíiel déla bueña ley, . 
es hazer de los peccadores julios.

De aquí pues concluymos,que fiendo tan 
gtande la femejanqa que ay entre la médici- 
nay la buena ley,como juzgamos fer aquella 
mejor mcdicina,que mas enfermos fana-affí 
dezimos fer aquella la mas excelente ley y re- 
ligiomque mayor número de peccadores ha 
hecho julios y fangos.Y no hago aquí diffe- 
jrencia entre ley y religión. Porque a la reli
gión pertenece propnaméte honrar a Dios: 
al qual honramos con fentjr altamente de 
fus grandezas,y perfediones, y con viffír co
forme a la ley que el imprimió en nueílros 
coradnos,quando nos crio: que no es otra, 
qué la que el en tablas de piedra con fu dedo 
eferiuio,

Pues que ella fan&iífíma ley y religión aya 
produzido mayor numero de varones fart- 
diífimosque todas quantasfe han vifto enel 
muñdo?nadie lo podra negar y no hago aqui 
comparación con las fuperfiicidnés dé los
Gentiles,porque todas las que ellos llamauá 

menté coníblada,y edificada, y por ellas ve- religiones,no lo eran fino Cedas de perdido: 
ra, quanto fue lo que obro en el mundo la ni con lasdo&rinas de los phiiofophós, Jos 
fangre de Chrifto-:de la qual tan grandes rb  quales(como el Apoftol dize)auiendo cono- Item 
quezas y theforos procedieron. ¿rido a Dios por las marauillas q enefle mun-

§. I, do veyan,nole glorificaron como a Dios ,íí-
Prefuppueítapucs agora la verdad defta no defuanecieronfe en fus penfamientos, y 

dodrina, colegimos de aqui quc la Rcligion por efto fu eró por jufío juyzio de Dios cícu- 
y ley de los Chriftianos es la mas excelen te de rccidos fus coracon es ,porque diziendo de 
quantas fe han vifio en el mundo, por auer fi qué eran Cabios,quedaron por loeo$?nitá- 
en ella elle tan grande numero de fandos. poco hazemog comparación déla ley de ios

Parte quinta, Q Moros,
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Mprós,la qiiai: wiMüsftrtoda -carnai-,piles tan nos; reprefenta múy^a la c \m  ebProphcta 
fuzio parayfo promete en la otra vida, y tan* Efayas, haziendo comparación de los fieles 
tas mujeres confíentelo cíte,demasdeque de laGétilidada Jos del Iudayfmo, y affi 
no pone h  fbmicacipn fimpie'poi: pepeadot blando el con la lgiedarecogidadeJaGentí- 
que es abrir puerta para infinitos males, En lldad laexortaa q degradas a Dios por efta 
todas cílas le cías de perdí cío n no fe hallan fecundidad y abundancia de hijos,y affile di
te ro s  de verdadera fanefidad , pues ella no ze. Alaba a Dios muger efteril ,  q no parias: E f^  
fe halla fin chavidad.. ,, ■ : alegatey predicafusalaban^asja que note-

Refta pues que: là comparaci on fe haga c5 ,os:porque ni ayo r ha de fer el numero
1 as dos leyes de Dios que ; fon le y denatura- TjsjpPhije.s de la defaroparada (que era laGé- 
leza>y ley de efe ri tura. En aquella' leynatüi-al ríüdadjqüe déla que tenia marido,que era la 

^ conocemos por j uñosa Abel y a Enoch ? y a Synagoga,que tenia a Dios en elle lugar. Por 
Noe, y a Abraham con fu hijolfaac, lacob, donde lamifina Iglefía recogida de la Genti- 
loícptuMetchifedecTob, que fon lo<&in£fcos lidad, maramilandofe mucho,en el mifmo 
de qu e la Elcrituta haze mencio n:y otros ta- E ropheta,dever fu antigua eñerifidad muda- EfÂ $ 
bien amia fin cftos que no fabemos.Mas qua da en tan grade fecundidad, efpantada.deíla 
pequeño aya fido el numero délos j liños en mudan ̂ a,pide,que le haga: mas efpaciofoiu- 
efta ley, el diluuio lo declara en tiempo de gar,donde puedan caber tatos hijos per edas 

7. Noe,alqualdixo Dios,A ti halle juño delaiv diurnas palabras. Tiempo vendrá q los hijos 
te de mi en efta generación. ■ ; > V de la muger efteril dirán, Eftrecho es el lugar

Mas en la ley de e feti mra mayor numero qu e tengo, hazme vn lugar mas efpaciofo en 
de julios fe halla. Pero con todo elfo fe muí- que pueda morar. Y entonces diras en tp co- 
tipiìcaron tanto lospeccados en efta ley que rapon,Qmen es el que me engendro ellos Iri
de doze Tribus que eran los diez fe entrega- jos? Yo la eñeril, y la qno paria,yo la defíer- 
ron al cu Ito délos ydolos^v de los v jejos,por rada vía capnuaqnies quien crio ellos hijos? 
lo qual fueron de Dios definí parad os, y def- Yo la defanaparada y fola, donde cñauaeño, si 
pofíeydosde la tierraque lesatiia fiado,yaffi En las quales palabras vemos,,como lalgle- 
fe derramaron por todo el mundo. : fia recogida déla Gentilidad, que antes era 

Nilos dos tribus que quedauan de Iuday efteril,porque no paria hijos.a Dios,fe mara- 
Benjamin, efearmentaron enea boca agena: tulla della tan grande multiplicación de fie- 
a rites por feguir los mi irnos vicios, frieron les,que antes fueron infieles ;los quales fí en - 
llenados cau míos a B aby Ionia. P or don dele do primero lemejantes a los demonios, en la 
yee quan pequeño era el numero dedos ju- maldad , vinieron.a imitar ios Angeles enfia 

• 7 ños en efta ley. Verdad es que S. luán cuenta pureza de la fan£tifiafi. .•
ene] Jibro de fu reuelaci on.eiento y quacen- . Pues boluièdo al propofito principal delle 
ta y qnatromir:eícogidos,y predeftipadosdp ca pi tu lo, digo, quees tan grade feñimonto y 
los doze tribus de Ifíael, y es de creer que confirmación deñucftraEe dia infinidad de 
auria mas de los que aqui íc ouentan : pues fan£tos, que ha auido en la Igleíla Chnflia- 
aun noparece que en tran en e fia cü c n talos na, q aun qu e n o vuicra mas mi} agro s, n i p r o- 
niños innocentes, que mato Herode$: que phecias tan claras,que la coníirmañin ni ro. 
íücion mucho,. : y S ,  : dos los otros t e lo n io s  y cxccknchs ene-
,, Pero el milnio Euangeliftaqtie fefialo eñe en.efta fegunda parte afiemos aleado ,Tolo 

íumiero de cicogidosdelos doze tribus,qua- .efte baftaua para el conoícimíento deíh yer* 
do deipues deñor trata de los eí cogidos de dad. Pues cuiden temen te nos confta por lo 

- la Gentilidad ( q es de todas las naeipnesfiel dicho, que dendeque Dios crio el mundo 
nnindo) dize luego que le fue moftrada vna hafta oy, no ha auido ley, n ireliñon, ni do- 
tan graqde compañía defanaos, que nadie ¿trina,en que tanta infinidad de lindos v fan- 
los.pudiera corar, los quales vio veñidos de ¿las en todo genero de fandidad aya añido 
ropas blancas, y con ramos de palmas en las como en lanuefira. \  \
manos declarando con ci color de las ropas, Pnes conforme a lo que eña dicho, ha^o
la purezade fus vidas, y con laspalmasen las eftadempqñracion. Como lea verdad que 
manos, la gloria deíbs triuphos. Lo mifmo : aya de;auef aÍ|unTrefig^ y;vtí=d5 era

’ coa que



ConcJufionde todo Jo dicho 99
con q u e  Dios fea honrado,y en e] mudo aya 
suido m uchos m odos y m aneras, con que 
Jos hombres han pretendido honrarle.-aque- 
11a fera la cierta y la verdadera,dóde fe halla
re  vna innumerable muchedubre de fanftos, 
que militaron debaxo della;pues el officio de 
la verdadera ley y Religión ( como ya dixi- 
mos)es,hazcr a Jos hom bres virtuofos y faiv 
¿los.Efta es la mas cierta., y mas com ún ma
nera , q tenem os de philofophar raftreando 
por los effe&osla quajidad,y condicio de las 
caufas: aífi como por ia fruta conocem os ej 
arbohqla lleua, Pues copio ej efiécto, y o f i
cio proprio déla verdadera religión fea ( c o 
m o  dezimos)hazei* a los hombres landos , y 
virtuofos,Quien podra dudar que la ley y R e 
ligion dé los Chriftianosfea la cierta , y ver
dadera, pues cJJa ha fido en el m undo vn co- 
piofíífimo feminario,de todo genero de vif- 
tud,y fanctidad,como efia declarado -

gondujión de todo lo dicho euefldfegundd parte* 
cdft x x i x *

* T O d o  lo contenido en ella fegunda parte, 
*  íiruepara que por ello  fe vea la dignidad 

y excelencia,y hermofura.de nuefttá fan&tfíi 
m a Fe>y Reíigro, porque los q han recebido 
«fia lübrc del ciclo,fe confirmen más en ella, 
vjedó ciaram ent^por lo dicho fer verdad lo 
que los Theologos dizen(com o al principio 
propuíÍmos)qüe aüque los artículos de nue- 
ítraFe no fean euidétes,pcro es cofa cuíden
te, qdeuen fer creydos con tanta firmeza co
m o íi fueran euidentetuenredemonfirados.

Y para mas claro entendim iento de fia do- • 
¿trina, traygamos ala memoria tres infalible^ 
verdades, queen Ja primera parte defie libro 
quedan declaradas,Entre las qualesda prime 
rae s , que en elle m undo ay D io s : el qual es 
vna cola tan alta,y tan grande?que no fe pue
de penfacotra mayor 7  el mjfmo es fup.remo 
fehor,y gouernador dclie mu ndo,cqn tuyos 
beneficios y prouidencia fe füft,entan nue- 
firas vidas. La fegunda verdad que íc .figue 
defta es,que el ha de fer venerado y honrado 
fobre todas las cofas, afii por ia grandeza de  
fu magefiad,como por los innumerables be
neficios que del reccbimos;Pucs en el y por 
el vinimos,y nos m ouem os,y fom os.La ter- 
cera que fe ligue defia,es,que necefiariamen- 
tc ha de aucr en el m undo alguna manera de

veneración, y Religión con que.clfea deiu- 
da,y legítimamente femido y honrado, con
forme á ia grandeza de fu diuina magefiad. 
Efias tres verdades fon tan claras y ciertas en 
lumbre natural, que por ninguna via pueden 
fer negadas, .•

Queda agora laquarta,que fe ha prouado 
en efiá fegunda Partería qual (fegun fenten- 
cia general de los Theologos) es tañen idenr 
te, «orno hs paliadas por la qu.al fe prueua la 
verdadera Fe, y Religión Chriftiana porque 
en ella concurren todas efias excelencias fu- 
íddichas que ha de tener vna perfe&a religió: 
y todas en fummo grado de perfe&ió,como 
eftadeclarado.Porque(refumiendó lo dicho 
en pocas palabras) ninguna religió fiepre pías 
altay magnificamente de la bondad,omnipo 
tencia,v prouidencia, y de todas las grande
zas de Dios que ella. Ninguna tiene mas exr 
celentes leyes,y mas fpirituales,y diuinos có- 
fejos,ninguna tiene facrametosquc den gra
cia para focprro, y medicina de nuefira fia- 
qtieza,íino fqla ella,ninguna fanorecc mas la 
Virtud, y dc^fauorece mas el vicio, que ella: 
pues tan grandes premios propone a lo vno, 
y tan grades cafiígosa lo otro. Ninguna ha 
obrado mas excelentes efiectos en el mudo, 
pues ella es la que defterro la Idolatría, que 
reynaua en rodó el, y jaque nías reformo las 
coftumbres de jos hombres.Sobre todo efio 
ninguna religión ha auidó, que por eferiptu- 
ras de tantos doctores fandfcifíimos, aya fido 
teftificada, defendida y aprouada. Ninguna 
por cuya verdad aya fido tanta fangre de in
numerables Marty res derramada,ninguna en 
cuya confirmación tanta infinidad de mila
gros ayanfido hedí os, bailando vno folo pa
ra confirmación de la Fe.Fin afinen teningu- 
na ha auid.o>cuya verdad con tantas prophe- 
cias aya fido teftificada: Pues afii las prop he- 
cías del teftaméto viejo,como las del nueuo 
dan teftimonio dé ella, Y fobre todo efio,co
mo fea verdad, que por Ja excelencia de J os 
efié&os conozcamos ja de Jas cofas de do 
proceden > y feacffé¿to de la verdad era reli
gión hazer ios hónibres virtuofos y fanctos: 
notoria cofa es, qup en ninguna religión d e . 
quantás ha anido en el mundo, fe h:. liara tan 
gtádenUmero de fanctos en todo gen ero de 
fan¿tidad,y eípecialmentedemartyrcscomo 
en la nuefira; Los quales de mas de la fiinch- 
dad de fu vida, confirman nuefira Fe cop el 

Parte quinta. G 2 derra-



Segündaparte
deci'amanii^ni'O deiurangfC-
! T o d o c fto  ningü Hombre d e razón lo  po* 
dí-a negar. Eilas pues fon  GhriíUano d e a o r ,  
las propriedadcs y excelencias que pide vna  
perfecta y verdadera re lig ió n : y  todas eífcas 
vem os quan perfefta y diurnam ente quadrä, 
y concuerdancon la nueíbra.De manera que  
todas ellas fon vozes que predican eda ver- 
dad:y aíli caufan v.na fuauiifima confonancia  
y m elodía en los án im os purgados y limpios*  
P orque c o m o  la m elodía de la mufica cor
poral refulta de diuerfas v o zes  reduzidas a 
vnidad : aíli tam bién todas citas excelencias 
(cada qual co n  impropria cofideracion) vié- 
hen a confplrar y tarificar la verdad de nue- 
ñ r a fa n ^ iíT im a F c ^ e lig io n .L a  qualm ufica  
es tanto m as fuaue q u e efta m  aterí ahquanto  
fe ordena am as alto fin,Cj es ni conofcim ien- 
ro déla primeray fum m a verdad.

P ues todas eftas excelencias fufodtehas,que  
ib  n fino argum entos de nucítra. pe , te íl i m o 
n to  s d é la  verdad ^confirm aciones d en u e-  
{Ir a religión? indicios de la p re ten cía del Spi- 
ritu Saiado que larige?gloriadqChrifto que 
la fundo? esfuerzo dé los Cliriftíanos7y etpc- 
rancadelosaífiig idos} P orque quanto la Fe 
efta mas firme tanto la e fp c r a n ^ q u c la p r e -  
fuponc,e(la mas esforzada :1a qual es puerto  
leguro de los cvrados, y com ún rem edio de 
to d o s  lo s males.

*■ I. ;  ;
^[Mas al fin defta concluñqn quiero fatisfa- 
zcr al deffeo dé algunos amadores > defi mif- 
niosdos guales aunque firuen a Dios hucílro 
Señor,por quien elesunasroda via tieneref- 
pe¿lo al gaíardo He lit ada eterna,Hilos pues 
v i fio lo que halla agora efta. dicho, facilmen- 
te concederán, que ia Religión de losChri- 
írianos es la nías perfeíla de quintas ha anido 
en el mundo,y que quanto a Dios, tienen la 
confcieiicia fegura, piics le honran por la mas 
excelente manera que el puede fer honrado. 
Y efto baila para los que.^erfeÉlamente le 
aman, fin alguna pretenfion de interefTe te- 
p oral,ni eterno. Mas para ios que no han lle
gado a eile grado de chandad, puede prime
ramente esforcar fu efperanca con todo lo 
que háfta aquí fe hadicho.]?orque rodo eílo 
Iiaze cuídente demonftracion,que todos los 
articiílqsHbn u e fira j^  
ble, y entre eflos, los mas principales teílifi-. 
can, que ay pena y gloria para buenos y ma

los, porque elle es el principal fundamento 
de niteílra Pe y confianza. !

Mas para mayor esfuerzo délos tales,y ma
yor confirmado deíla verdad (déxado a par
te todaslas razones q prueuan la diurna pro- 
uidencia)aiprefen'te alegare fola vna, (apro-* 
«echándome délo qarriba.efta dicho déla 
viíloria délos martyresquepadefáeropor 
la gloría dé Dios.)Para lo qual ruego al pru
dente lector,que póngaloscjos,enlascruel
dades que los tyrannos executauan,en defen 
fion del mayor de los peccados dei mundo, 
que érala idolatría,y en la admirable fe y co- 
ftancia délos ínartyres qtíé padecían por la 
gloria, y honra del verdadero Dios y Señor* 
Y mire entre los otros,a vn Díoelecíano .* el 
qual baño toda la tierra en fangre de marry- 
res:pocodixe,mas antes cubrió la tierra coa* 
vn diluido defta precioíifilma fangre,vfando 
dcnueuasinuenciones de tormentos nunca 
viftos eri el mundo repetidos vnos fobre 
otros,y otros nueuos fobreotros:,y efto en 
fcruicío de las eftatuas de los demonios que 
el adoraua.Y mire por otra pártela innocen
cia,la fanélidad >y lealtad de los fanílosmar- 
tyres,que tantas maneras de tormentos,con 
tan admirable conftanciafuffriamy viftobien 
lo vno y í© o tro , juzgue el,fi lera razón, qu© 
aquel foberano y juftiffimo juez dexe tan 
cílrañas crueldades,y maldades fin caíligo,y 
tan admirables y diuinas virtudes fin galar- 
do.Pues que cofa mas indigna fe.puede ima
ginar de aquella immenfa bondad y juílicia* 
tan,amadora de los buenos,y tan enemiga de 
Jos malos y peruerfos?

Pues con efta confideracion confolaua el 
Apoílol a los fieles de Théfalomca alabando 
la fe y paciencia que tenia en las perfecucio- 
nes q padecía mías quales(dize el) fon exenv 
p l° , y argumento del j.uíto juyziode Dios: 
pues es cofa ta juila, que ni eílos que os atri
bulan quedenfin calligo, ni vofotros qfoys 
los atribulados fin galardón.Lo mifmo dixo 
él P atnarca A braham a Dios y quando y fia a 
deftruyrqSqdqmayK5pinprra.Pp 

; Señor (dixo el) padecerá el j ufto como el ¿n-

i.Thffli

innocente fera tratado como el 
, . ; v cPlluhmc eílo Señor a ti,que juz.-» 

gas elrnMdö¿önJUüiqi Ay ygU^lcladn 
guna maneraharas tal juyzio.Pucs eneftaspa 
labras mueílra efte ianfto Patriarca , quan 
indigna cofa fea déla juílicia de Dios, que



el bueno fea tratado como el malo, y el júfto 
como el injufto , y qué fea ygual la Tuérte de 
ambos, ííedo tan defiguallayidade ambos.

Y junto con cfte éxemplo, ponga tambié 
los ojos en eí&ey Héródés¿y en s.Iuan Bap- 
tifta.-á quien él mando cortar la cabera,y dar 
la en vn plato por él bayle de yna irrogúela: y 
efto por auerlc el fánftovaró dicho, qíie no 
le era licito eftar calado có fu cuñádá,éftádo 
viuo el marido delía* íüzgue pues también 
aqui el hombrédiícretd^fiesrázon, que aca
bé la vida encarcelado y degollado el mas 
fando ^  nado de las mugeres, lin mas galar
dón^  que aquél tyranb ádulteroyy iriééítuo- 
fo fe quede reynando, y holgando auiendo 
antes deílo muerto muchos de fus ciudada
nos, y defpojado y robado los pobres,Pues q 
dire del otro Herodes,q cón can éftraña cruel 
dad baño la tierra con la fangre de tantos ni- 
ño.<innocentes,y con las lagrymas de fus pa- 
drés>y niádfes?Esporvétura)ufto, que la di- 
úihaprouidencia dexetan horrible crueldad 
como efta fin caftigo ? Defta manera pues 
piiédépónér ante los Ojos los hobres malua- 
diffimos, y crüeiiífimos, que ha atijdo en ej 
mudo,y por otra parte mochos varones ftan- 
tfiííirnos,y de afperrima vida:y mire como ni 
muchos deftos recibieron aqui el premio de 
fus virtudes, ni los otros el caftigo de fus mal
dades* Pues páíTando efto afti, como aula de 
coíáfentiraquella infinita bodad en efte mu
do que el gouierna, tan gran deforden, fin q 
vuiefTe otra vida, en que efta deforden fe re- 
mediaífe y reduxeífe a ygualdad dejufticia?,

X)c / d predica y  fruto de Id Fe*
Cap. X X X *

/ ’"'Oncluyda efta materia delaFé, lera razó 
'^phílofophar vn poco fobreelfa y defen 
der a la practica,que es ai frutó qué ¿ella fe li
gue, Confíanos pues porlo dicho, yporló 
que en las dos partes figuiétes aun fe dira,fer 
nueftra Fe ceftiífima y verdadera. Dé donde 
i e figue,que todos los artículos,que ella con- 
fiefía,y todo lo que nos ha Dios reuelado m  
las fanctas eferipturas, es tan verdadero, co
mo ella lo es, y que antes faltara el cielo y lá 
tierra,que faltar vn punto de todo eftó .

Y pues efta Fe(entre los artículos que có- 
hefíajvno délos mas principales’es, qé lvn i' 
genito hijode Dios ? defendió del cielo a la

De Ja prafírica
tierra,y tomo verdadera carne humana,y có 
üerfo en efte m undo córt ios hombres pro
curando la faluacion déllos,y zelando la-glo
ria de fu éternó Padre, y en cabo déla vida 
padefeio v’na muerte de fas mas ignominio- 
fas y doíorofas,q fe han padefeido en el mu
dó^ fiéndo antes della,a<:orado,cfcupido abo
feteado coronado deefpinas, efcarnecicio, y 
defpreciado, y tenido en menos que Barra
bas,. Y finalmente crucificado defnudo entre 
dos ladrón es.Todo efto nos predica la Fe.

Y fi preguntamos por ¡a caula de cofa tan 
efpantófa,réfpondenos al Apoftol, diziendo, 
que todo efto padefeio el por librarnos de to 
db péccadb, y criai|¡KÉl mundo vn pueblo 
limpio y agradableSiifbs,y feguidor de bue 
ñas obras. Que es en.fuma, hazer a los hom
bres capitales enemigos dél peccado, y ama
dores,y feguidores de la virtud. Siendo efto 
afinque cofa fe puede imaginar,q mas fuerza 
tenga para hazer a los hombres aborrecer el 
vicio,y amar la virtud, que efta obra tan gra
de? Porque fabemos que quajitos buenos li
bros fe hanefcrjptó en ei mundo, y eferiuita 
jamas,a eftasdos cofas fe ordcnan.Mas rodos 
ellos juntos ni afean tanto el vicio, ni declara 
tanto la importancia de la Virtud, como efte 
myfterio de la encarnación y paffion del hijo 
de Dios.Y aun ofo dezir, queíi nueftro Se
ñor Dios con toda fu omnipotencia y fabi- 
duria,quifiera hazer alguna gran hazaña>para 
declarar a los hombres la dignidad, y ex ce le
da de la vitmd, y la fealdad y enormidad del 
peccado y el odió que contra el tiene, no en
redemos quepudierahazermayor cofa , que 
baxar del cjelo a la tierra ,> y padefer lo que 
padefeio en la Cruz por efta eanftnSi vn gran 
JLey embiafíe fu hijoa Romanara tratar con 
el P apa vn gran negó rio , y efto con peligro 
de fer faiteado en la mar de Cofíarios todos 
diriamps>gran negocio es efte, para q tal em- 
baxadorfe embiayno fe fia de otro alguno 
del reyno,y mascón tal peligro*,Pues quien 
feratan ciego,que no véa por efte indiciójde 
quanta dignidad y importancia fea el nego
cio de Ja virtud ¿ mirando que lacaufa déla 
venida, y de la muerte de aquél foberano hi  ̂
jo de Diosjfüefanétificar los hombres,-y ha
zer los amadofes.de la virtud? Mucho aula 
Dios declarado la grandeza defte negocio 
con las vozes délós pro.pheta$,y con la fabri l 
ca deftemundo:efquál fue criado cara ferutd

{¿firafío déla Fe. iot



io i Segunda parte
' o delfcombr'e parque id hombre aífiíerui- don de las,animas,como Jo hazla d  gloriofo 

do íirrieííe a fu Criador: mas todo efto aun padre S»Domingo:el qual ardia, y fe derretía 
que erá mudio,es como fombra,comparado dentro descom o vna hacha encendida,vié- 
con Jo que nos' defcubrío, fu vmgenito hijo do la perdido de tantas animas, y la facilidad 
viniendo al mundo¿y padefeiendo lo que pa-, en cometer tantos peccadps. Que efperan 
¿cfcl0 ellos en la hora de la cuenta,pareciendo ante

Pues fi por autorizar y dar calor a elle ne- aquel juftiffimo juez, cargados de.peccados
socio vino aquel foberanOíSeñor del délo a prpp.npsjpuesnoperdonoela fumifmohijo
la tierra , c5 que palabras fe podra encarecer por los agenos* SÍ ello (como el mifmo Sal
la ceguedad délos que teniendo fe deña ver- uador di xo) fe hizo en el madero verdecen el 
dad , hazen tan poco,cafo de lo que el vino a feco que le hara: O quan mal pleyto tendrán 
hazer* P arque muchos, Chiiñianos ay tá de- en eña horados que cafi toda ¿  vida gaftaron 
falmados, y tan oluidados.de la Fe que pro- en ofíender eñe Señor*Querefponderaeftos 
feílan ¿ que eñe tienen por el poftrero de fus quando jes pida Dios.cuenta de la langre de 
euydados, y p o r e l^ ^ r d e f u s  negocios, fu hijo derramada para remedio de fuspec- 
Pucsfmobaftapara^Prtaidosdetaifueñp cados? 
eñe iiieífable myñerip>que otraepía bañara* §* I.
Quien con tal myfterip no femueue , que lo Mas,porque la mayor parte de los hobres
yiío aera: Quien a tales clamores eña tordo, q no mira tanto a la grandeza de fu obligado, 
vozesoyra* Quien con tal medicina no fana como ala delintereüe,paíTemos a otro articu 
delpafmo einíeníibilidad que.padefce , que lo,que trata defteintercífe. Efte pues ( fegun 
medicínalo (anata tQuien no conocerá por fe refere en el Symbolo de Athanafio) es 
aquí la fealdad y deformidad del pcccado, y creer que los que hizieren buenas obras,yran 
el incomprehcnfíblc odio que. Di os le tiene, a la vida eterna>y los que malas al fuego eter- 
puesconfintioenla.Gruzy muerte de fu vni- no.En las quakspalabrasfe nos en comiédan 
geniró hijo, por crucificar,el peccador, y de- por otro diferente motiiio las mifinas dos 
ñerrarlodcl mundo* Y tal es el defacatoe cofasque arriba diximos, q fon el amor de la 
injuria que íehazeaDios en el, que con me- virtud,y el aborrecimiento de]peccado;pro- 
ñor fatisfacion que la fangre de íii vnigenito poniendo nos el galardón de la vna, y el ca- 
hfiefnopQdia por tela de juñicia fer perfecta*. ñigo de la otra. Y qual fea el galardón,declá
mente, defeargado* ranosloel Apoftol,diziéndo,que ni ojosyic-

Pues fiédoefto áñl, corno los que tienen Fe ron,ni oy dos oyeron,ni en coracon de hóbre 
defta;ver.dad>ran fácilmente cometen rantos mortal pudo caber, loque tiene Diosapare- 
y tan granes peceados? Y eño tan fm eferupu- jado para Jos quele aman. Y comofeanran- 
lo3) tá fio remordimiento de conlciecia, co- tos los bienes que aquí íc gozan, el mayor es
molí nada fucífe en ello? De donde nafee tan 
grande.palÍno,y menofprecio de Dios, y de 
lo q ha hecho para declararnos.el aborreci
miento que tiene del peccado?Que efto haga 
vn Gentil, que.ningun conocimiento tiene 
deñe m.yñerio.,: no es de marauillar: mas el

quc(como dizeS.luan) feremos femcjñtesa^/^,;. 
Dios en el §020 déla gloría.P orque la gloria 
defte fobcrano Señor,es ver fu diurna cífen- 
cia,y gozar de fu infinita grandeza, y hermo- 
fura,y eña mifma vetan losjuños, y la ,amará,
V gozaran,como el la goza,aunque no lacó
y  ^  T 1 '
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Cluiñiauo q cpnoce, no por liuianas conje- prehenderán , como el la comprehende. Y
a .... - J-1- 7-1 - * allende de la gloria que cada vnp tendrá co-

formeafusmerccimicntos y trabajos(con q 
el fono de fu anima cftaratan lleno,q noten- 
dea mas que defiear)participara de los gozos 
de todos los otros bicnaucnturados, que.fon 
innumerables,y aífi losgozos de cada vno le
ra ti tambié innumerables. Porque íi el amor

j. " ' / ■
¿furas,fino por la infalible verdad déla Fe, q 
Dios abor rece el peccado en eñe grado, que 
efta dicho,como tá fin .temor comete tantos 
peccadosfY aun perfeuera mucha parte ¿je la 
vida en pcccado,.y con elfeacueftc* y con el 
fe.leuante, fin tener por elfo mala noche, ni 
mala cena, Efto es cofa que íobrepuja toda

^  7 - - -  ■ ' . ' J H ' .  IX  W 1 iU H V .iL

a d miración: la qual mereciafer llorada con que la madre ti en e avn hijo, haze que tanto 
lagrimas entrañables,fegun que la lloraron,y fe alegre ella con la dignidad que dan al hijo, 
lloran todos ios que tienen zeio de la falúa- como fi ella ia recibiera: pite señan do allí la

r-■ _, ___ charidad
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charidadefl toda fu perfe&ion, qual podre
mos juzgar que lera el gozo que recibirá 
qualquiera deios eícogidos , de la gloria de 
todos los o tros,pues los ama mas que la ma
dre a fus hijos?Efto puede fe aquí dezir, mas 
no íe puede comprehender.

Pues quando el anima de] judo .entrede 
nueuo en aquella gloriofa compañía, y fe 
vea por todas pastes cercada de tantas ale
grías , y fobre todo vea claramente la faz y 
hermofuradel mi fino Dios,y en el gnzede 
toáoslos bienes,que fe pueden deftear,y 
.buelua los ojos a la vida, que viuio y vea por 
quan pequeños fermeios* y trabajos fe le da 
vn tan grande galardón, pareccmc, queíi 
fhcífe poífible querría dezir a Dios, Señor, 
yo como rudo,y tonto no conofeia Ja gran
deza defte bien,que me reniades guardado, y 
por elfo os feruia con rama negligenciarmas 
agora que ya os he vifto,y gozado de vueftra 
infinita hermofura,qui(Íera,{i efto fuera pof- 
íibIe,boluer al cuerpo,y padefeer mil muer
tes por la gloria de vn feñor, que tanto bien 
me tenia aparejado» Efto no dizen los fan
gos,porque no deifican cofa,que no poífean, 
Mas la grandeza del amor y del galardón 
efta díziendo efto* Elle pues en breue es el 
premió,que enaqueUadichofa patria fe da a 
los fieles liemos de Dios.

Lo mifmo aunque por difieren te manera 
fe dize de la pena que por las leyes déla diui- 
na jufticía ella feñaiada a los malos* Porque 

- i# -  (fegun dize S, Anguftin)aííi como ningü go
zo ay en efta vida,que yguale con el gozo de 
los bienauenturados ,aíli ninguna pena-ay 
entila, que yguale con las penas de loscon- 
demnados,Y aunque en efie citado aya nm-: 
chas differéciar de penas, cófor mesa la qua- 
iidad de las culpas, mas todas ellas fe reduze 
a dos,quelos Theoíogos llama peña de da- 
ño(que es carecer para ílempre de ja viftá de1 
Dios) y pena de fentido; que es e] fuego'que 
atormenta agora las animas, y de (pues de la 
reiñ trecho n general ato r me tara n rhbicnlos 
cuerpos,a los qualcs no menos atormentara1 
el horror del lugar donde han de penanque 
es el infierno, tí qual es ( como dize S- Yíi- 
dro)lago fin medida,profundo,fin fondo lle
no de ardor mcoparable,y de hedor intolera
ble,y dolores innumerables,y detinieblaspaf 

I pables,donde ninguna,orden ay,fino horror
Y espanto perdurable ? de donde eftaii defter-

rados todos los bien es,y efta npofenrados to
dos los males»Y ílendo eftoaííi,que cofa (di - 
ze vn fancto)maspenoía,:q deziríiemprcno, 
a todo lo q deíficas,y dezir iicnipre fi, a todo 
-lo q aborreces? Pues como los que eftocree^ 
no temen eftaspenas¿ eftas llamas, y efle-fue* 
go,cfte llanto y crux.ir de dientes ? Quien de 
voforros (dize Efayas)podra morar có los ar- Efá* 
dores eternos ? Quien podrahazer vida con 
el fuego tragadoríQuie podra filar acollado 
en taj cama, cercado de vidas llamas por to
das partes? Porque sfíi como el qfe fumio en 
la mar,ella por todas parres cercado de aguas, 
de ral modo,que todo lo que toca có pies, y 
manos,y cuerpo es agua,aíli eftaranlos inala- 
iicntd rados en vn mar de fuego, q por todas 
parres atormere los cuerpos,que en elle mu
do fe en tregaron a los vicios* Pues qual Lera 
entonces el defpecho ? qual el furor y rauia 
dejos que portan pequeño trabajo j como 
era refrenar los apetitos de fu carne , y fe 
veen arder en tales llamas, fin acabarle jamas 
de confumir en ellas?

Y porque fomos ta materia les, que no en
te n demos las cofas déla otra vi da, qué no ve
mos,fino por las qen efta vemos,traeré aquí 
a la memoria vn exéplo, que arriba tocamos 
del martyrio de S. Euftachio, q fue encerrar 
a el có la muger y hijos eii vn buey de metal; 
y pegarle fuego por débaxo ; y qalli elíanfto 
varón junto con improprio tormento,prdeft 
cieñe el déla fanéla muger, y délos hijos, y 
ellos los de ambos fus padres. Quien no Le 
eftremece oyedo efte tan-terrible tormento?
Pues por efteexéplo feenrendéra algo de la 
terribilidad delosfuegos infernales. Pues íi 
efte torméro,q a penas podía dorar por efpa^ 
ció de vna,o dos h ora tanto nos efpñtanque 
hará aquel,q ha de durar por figlos eternos?

Y porque nadie pienfe, qefto fe dize pava 
efpantar,y no para obrar,ponga los ojos en las 
vidas délos íanttovy ay veralo q efte;temor- 
obraua en ellos S, Hieronymo defpues "áé 
auer contado la vida tan afpera,que hazla crt 
el defiertO,cohfiefíaLqüepór elgrán-témór^ 
que áuia concebido de las penas del infiernó 
íe aura condenado aquella carcelería,y ñor 
folo de fi,mas délos otrosLandos monjes, e£ 
crine,que viuian con la mifína áfpercza-, quó 
eluáto que comer cofa; que llegalfie a-fuegol 
fe teniapor dcmaíiado regalo.Pues deftama 
ñera temen , y fe aperciben para la ..cuenta, v

I03



Segunda parte

caurenu *j.c ~~-----  . , , -
Q ue cóparadon ay aquí ¿el vn torm ento al de alfiler> atuendo de durar para fíempre ba-
otroí Que cóparado ay de fuego, q dura por ftaua para hazer temblar a todos los que eílo
efpacio de vna A u e  Mana,con fuego ,que du atentamente confideraífen.

, ral-a eternalmentc mientra Dios fuere Dios? Mas no fe acaban aquí todas las penas de
|'P uesque cofa mas para llorar, que cntregarfe losmalaueturados. Porquea eílas penas que
‘ los Cluiftianos a fuegos eternos, por no guar llama de fcntido,fc añade otra mayor,que es
dar diez mandamientos ? Donde efiaaqui el laque dixímos llamarle de daño. De la qual
juyzio ? donde el fefo ? donde la prudencia? dize.S.ChryfoftomOjquc aunque fea intole-, Chrjfi
donde la tuzonídonde fi quiera el amor pro- rabie cofa el fuego dei infierno, pero que ni
prip^que tanto recela fu proprio daño? mil fuegos de infierno fon ti grande mal co-

Efpantame ver lo que algunos enfermos mo fer defechado y priuadode aquella bien-
-hazcn,y padefeen,por cobrar falud. Porque auenturanca gIon'ofa,y fer aborrefeido de
vnos fe dexan afierrar y na pierna, perdiendo Chrifio, y oyr de íü boca aquella tcrñble pa-
v n a  parte del cuerpo ,  por íaluar las demas: labra.No os conozco.
O trosfe dexan atar en vna cfcalcra,para bol- Mas fobre todas eífas penas los atormem
uer vn miembro.dcfmcnridoa fu proprio Iti- ta grau i fílmamete la reprefcntació déla eter-
gar,qe$ cola de intolerable do lor: OLros fe nidad deftas penas. Porque confiderando
dcxaabrir por tacar vna piedra, que fe les ha ellos elefpacio que han de durar,jeeprefenta-
criado en la bexigua:y a todos ellos tormén- fe les allí quafi de vna viña toda la eternidad*
f os fe ponen aun con efperan^a dudóla de fu en qhá de penar,y efto fin terminadlo a fimo,
íalud.Porqmuchasvezesacaefcc-padcfcien- findeclmacion?fin mudanca,fincfperancade
do ella cu ra perder la vida; y afii quedar con perdón,ni de penitcnciami de mifericordia,
doblada perdida, del rormento padefeido, y ni de apelado,ni de algü otro refrigerio que
de la vida perdida.Y'fi preguntays porque fe les pueda fobreucmr(fino que en aquel nuf -
íub-jedlanq efioloshombres:Refponderan,q mo eílado en que las penas comentaron han
p.orcpqferuarla vida.Y qual vida > Ella cotv de permanecer para fiemprc ) quando eíto
paral, que viuimosfubjeta amasmiferias, q coníideran,y buelnen ios ojosa mirar la bre-,
cabellos tenemos en las cabeeas. Mas en fin uedad de los ddeyres.paifados, por los qua-
tienen los hombres por tan grá cofa el yiuir les padefee agora tan efquiuos dolores y mi-:
(aunque, fea tal la vida) que aun con dudóla ran también con quá pequeños trabajos pu-
ejperan$a de CQnferuarla > fe of&efcen a toda dieran efeapar de tan terribles tormentos,
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guando todo cito cóníideran (ío qu al nunca nneftrá anima:eftafirmeza^'po.f cito dcue la 
dcxan de confiderar) es tan grande el furor y perfona>dcfpues queeña doctrina vuicre ley., 
cí ddpecho,y la rabia que conciben contra fi do/opplicar a riueñro Señor co, toda hu mil- 
mifmos,y contra quien a tales penas los con- dad y confianza que el imprima y adíente to 
deno que ninguna otra cofa hazen perpetua" das cfbs confideracipnes en lo intimo de fu 
mente fino blafphemar del cielo y de la tierra coracon3v le aclare la verdad y fuetea que 
y de todos los fundos, y eftosfion los catares eilas tienen.Y fi eftapéticion confinuaréjgo- 
eftos los pfalmos que fe cantan en aquella zara de todos íes fruidos déla Fe, que arriba 
capilla infernal perpetuamente , y fin dubda propufimos, y fenaladamcnte de aquel ád- 
aunque o era pena no vtneífe en aquel mala- = mirable gozo, que el Apoftol defTeaua a los Mom, 
uenturado lugar,fifi O efta; que eséftar hazle- Romanos, quando deziá. Dios tmeftro Se
do efle tan trille oficio fin ceffar , folo efto ñor,que esc] autor,y el objc&o de la efpei-a- 
auia de bailar para hazer temblar a Jos hom- ca os conceda?que de tal manera crcavs, que 
bres,por no cometer cofas por donde mere - vneftra’- anima fea llena de alegría y de paz, 
cieflen fer condenados a lugar donde tales paraque afíi crezcays en ja efperanca, y en la 
canciones fe cantan. - virtud del S pirita S m á o .

Efia pues dezimosq es la pradica dcíaPe, Affi mifmo continuando eíla lición y ora-
quando aquello que creemos affi a bulto, lo cionfvcraxon quanta razón dizen los T heo- 
defco^emosjy defplegamos, para ver lo que logos(fegun arriba diximos) que aunque los 
debaxo de vná'breue palabra fc'comprehcn- artículos de nueftra Fe no fea neu i den tes, pe
de, porque afU entendamos el precio y el pe-̂  ro queies cofa cuiden te que deuen fer firmen 
fo de las cofas q creemos, y conforme a,cito mentccreydos.Porque todas eftas colas jun-

• ‘ 1 1 ' 1 tas, que en eíla fegunda parte auemos trata* : ■
d o , hazen vna como demonílracion de fia 
verdad, por el con curio y correfpondecia de 
todas las cofas, que con ella concuerdan aun' 
quees cierto que los; milagros, y el teílimo
mo de las p rophecias, bañan por íi fiólas para 
confirmación deña verdad.

Y por aquí rambié vera,quanta razón tuno 
Ricardo deS. Vi¿tor,para dezir,P]uguicfreá 
Dios,que eonfíderaffen los Indios, y los P.a-r 
ganos con quanta íeguridad de conferencia

conozcámosla importancia del negocio de 
nueñrafaluacio, y enderecemos a ella todos 
los paífos de nueftras vidas. Porque no ha* 
ziendo efto, fino teniédo la Fe en folo el en- 
tendimiento(como quien tiene la medicina 
al canto de vna arca) no folo no aprouecha 
para nueftra faluaeió,rms antes fera para acref 
centamiento de nueftra condenación, como 
dize el Saluador, hablando del fieruo malo, 
que fabe la voluntad de fu tenor,y 110 la po
ne por obra*

¿ños y otros excelentes frutos tefignen enefta parte nos podríamos prefentar en el 
de la F e , quando cfta encendida yperfecio- juyzio diuino. Por vetura.no podríamos de-
nadaconlacharidady con los dones del Spi- 
rÍtuSan¿l:o,dc que al principiohezmios me* 
cion. Para cuya confirmación y declaración 
firuetoda eñaefcnturaleyda con humilde y 
deuoto coracon.

Mas aquí aduierto vna y muchas vezés, 
que todo efio no baña para hazernos: crecer 
en la Fe, fino fie junta con ello, vna muy cipe- 
cial lumbre del S pirita San fio, que imprime 
la verdad de todas eftas cofas fufodichas en 
nueftros coraconcs. Porque como la Fe fea

zir á Dios con toda cófianca, Señor fi ertefto 
que creemos ay error, vos nos engaña fies. 
Porque han fído confirmadas las cofas que 
creemos con tantas (enales y prodigios, y 
con tales cofas , que otro que vos no.las pu
diera hazer. Y ciertamente ellasnos han.íxdo 
entenadas por varones, de fumma virtud y 
lan&idad, y pronadas co tantas autoridades, 
fiendo vos el queobrauades juntamente con 
ellosjV c6firmauades fuspalabras con 1 os mi
lagros que en teftimonio dellas fe haziá.Ffto

Aon de Dios, y vna lumbre fobrcnaturalqne ‘ dizc Ricardo; Lo qnalrodo íenfira el q ; co
cí infunde en nueftrosçnfendimient.os >'cim con citada
que ios inclina a abracar Bftavei-dadeon tó , ciouy entonccsgozara dejos fruclos medi
da firmeza y certidumbre, fl el Miare en efto niables # c J a € ^ ^ t ^ ^ ^ .S e ñ 0 r ^ - .m * ;  
ni todas las conftderacioncs íulbdichas, ni fundió en fu animadla lumbre celcfiial. y. 
otras muchas más ,  baftaran para caufar cu
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cfclarezca con los dones del Spiritu Sati&o, y a la efperan^a la pofleífion , y a la charidad, *- ca- ' r  ̂ j a] rnm m rt Iiipti-diif*cíclarezca cvu iv. ----
para que el ieguie derechamente por los ca
minos aíperos y peiigrofos deíla vida, haíla 
l i c u a r l o  al puerto leguro déla falud;donde a 
Ja fe efeura fe data en premio la clara viílon,

» la __
lafruycion,ygozo del fummo bien,que 

es el miímo Dios ei qual viue y 
reyna en los ligios délos 

ligios Amen.

jr iN  D B L<A SE Q V F TD Jl B ^ R T E .

TERCERA PARTE DE ESTE
LIBRO EN LA QVAL SE TRA

TA' B E L  M YSTERIO  IN EFFA BLE
DE N V E S T R . A  R E D E M P C I O N .

D e  la difpoficion que fe requiere para tratar de f e  
myflerio- Cdp* I.

VANDO Moyfen 
viendo arder la cap 
ca y no quemarfe, 
quifo llcgarfe aver 
efla maramlla,dixo 
le Dios que fe qut- 
taffe los caparos 
porque el lugar erv 
que eftaua era tierra 

fanála.Éftomifmo'dcuenhazer los que fe lie 
gan á mirar a Dios en h  car^a humilde de 
nueftrá humanidad,y entre las cfpinasde fus 
llagas y dolores. Porcj para contemplar elle 
myfteriotanalto,y tan leuantado fobre toda 
nueftra razó, esnaacfíário q dcfpida el hom
bre de íi todo lo hifmano r que fon todas las 
faltas,y flaquezas^:affici6 ilesh'umati3s,para q 
con mayor pureza de fu an i ma pueda conte- 
piar eñe myftcrio:y juntó con ello todos los 
j  uyzios,y p arce er es, y regí as déla pru dencia 
humana. Porque querer medir las obras de 
Dios con la vara de la razón con que medí- 
mos nueñras obras mayormente ella de nue- 
flra redempeion ( que es obra de fu infinita 
bondad y charidad) con la bondad y chari
dad que fe halla en los hóbres, por muy per- 
fe&os y fan¿los que fuellen, feria gran défa- 
fino.Porq elfo feria apocar y abatir las obras 
de aquella infinita grandeza, ygualandolas 
con las de nueftrfpequenez,pues nos confía 
que. comodín fef^e¿eede;Tnfinitamehte núe- 
ího fer,aífí las obras de fu grandeza exceden

con la mífma ventaja a las nueílras.Y allí no 
puede aiier mayor yerro que querer elhom- 
brejuzgaryíacaraDiosporlo que veceníi. 
Pues ellos fon los ^apatosque hade defcal- 
car el h5bre,eftas las humanidades que ha de 
defpedír de íi, quando quifiere leuantar los 
ojosa confiderar las obras de aquella fobe* 
rana bondad y charidad que en eñe myílerio 
refplandecen.

Y defcal^ados ellos capatos, vaya con Fe,y 
humildad, y deuoeion a contemplar a Dios 
en efla cerca, pidiendo a aquel que es padre 
de las lumbres, que le embievn rayo de luz, 
para ver algo de las grandezas y riquezas que 
en eñe myñerio eña encerradas.Porque pue, 
de tener por cierto, que ay tanta difterencía 
de lo que el hombre alcanca por fu proprio 
difcurío,alo que alcanca con fpecial lumbre 
y tocamiento de Dios, como la que ay de las 
obras dclhombre,a las de D ios, y por elfo a 
el le ha de pedir con toda humildad ella luz 
para entraren eñe fanCluano. Y el que eña 
luz tuuíere, hallara en eña fagrada pafllon fu 
redempeiomy en eña muerte,la vida,en eftas 
ignominias,la verdadera honra, y entre eftas 
amarguras , deleytes de ineñimable fuaui- 
dad. Y Analmente en efte myñerio ( que el 
mundo ciego tuuo por locura, y flaqueza) 
hallaía todos los theforos de la fabiduria, 
y bondad diuina, como adelante femofira- 
ra.Todo efto conocerá 1er verdad,quien tu- 
uiere la luz,y difpoficion, que para contem
plar eñe myñerio fe requiere. Tenia!© Sane _ 
Buenaiieiitura, que fue deuotiffímode la la- 
grada P aííion. Y aíli dize el de íi miímo ellas
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m ,u? deüotaspdabras.Entrándó vna véz por obras aífi hedías,como por hazcr,no Je cue- 
cftas llagaSjíbs ojos abiertos la fangre , q de- fian a nueftro Señor Dios mas que vnfoio 
11 as.corria¿mé cegó la viíla:y defpues quenin quiero,y con foloefte (fegü el parefcer de S> 
i*\im otra cofa pude ver,(ino fangte,atcntan- AugufHn ) crio en vn punto efta tan grande 
do 1 legue a fu s piadofasentrañas: en las qua- machina del mudo,con todo quáto ay en el: 
les moro?y de fus dulces manjares me fuñen- ni por razón de efta fábrica; fe abaxo a hazer 
tQ, Y he gran miedo de falir. de íta ta deleyta- cofa , que pareciefie indigna de fu imgeílad* 
ble morada,y perder lá confo Lición, en que .Mas en la obra de nueftra redcpcion, quatos 
viuo-Mas conño en el,q pues fusllágas eftan años fegallaron? quantos trabajos fe paífaró? 
ficnaprc abiertas, por ellas bojuere a entrar, quantas injurias, quantos efcarntos, quantos 
quando delias falierc* Oquan buena cofa es acotes,■ y dolores, y cruzes fe padefaeron ?a 
cftar, con Chrifto crucificado., Quiero hazer qoianta humildad,y b'áxeza, y a quátas.obras 
en el tres moradas vna en lóspies y otra en tan agenas de la naturaleza, diuina fe abaxo 
las manos,V otraen fu fagrado coftado. Allí el hijo de Dios,pues defcendio a nafcer en yn 
hablare a fu coracon,y otorgarme ha todo Jo efiablo entre dos animales, y a morir en vna ■ 
que Je pidiere. Y luego mas abaxo añade-, y Cruz entre dos ladrones, y lauar los pies de 
dize,Quees tan grande la confolacio,y fuaui ludas,y íer tenido en menos, que Barrabas? 
dad , q las animas denotas reaben en,la con- Pues que eoparacion ayáqiíi enríe las otras 
templación defte myfterio,que halla la carne obras de Dios, y efta, ,en que fe gallaron tan- 
(q de íi no gufta de lasxofas.efpintnales) vie- tos años, y en que fe padefeieron tantos dov ‘ 
ne arecibir tan grande fabor,y confolacio en lores,y fe recibieron tantas injurias f  Callen 
eñe exercidOjq íi alguna vez lanecefíidad de pues todas jas otras obras diuinasqaoralrifib 
la charidad, o déla obediencia obliga al ho- mas,qué fean, calle la creación de los Ghcru^ 
bre a defiftir de aquel excrcicio, le pefa a la bines, y Seraphines, y. de todos los: Choros 
mifma carne,porque la; apartan de cofa, que de los Ángeles en preferida de la gloria de la 
ella tanto guílaua: y entonces entiende, con Cruz*,- : ^ n : ; ; i
quanta razón dixo el Propheta, Mt coraron, 1 Y efto nos declaro el mifmo Señor por el 
y mi carne fe alegraron en Dios vino. Eñe es ProphetaEíáyas,quádodixo;No osapordeys Efa* 
pues vno de los frutos ( entre otros mu- de,las cofas pa£fadas,ni:pefeys en las cofas an
chos ) de que gozaran ios que en efta fancla tiguas,porqyo haré otras nueuas,q luego ve¿ 
meditación fe exercitaron fi fe dífpuílcren re y s,la sq u a I e $ haran ,q fe echen en oluido to 
para ello con puro,y denoto cqra^om das lasp añadas. Y el mifmo Saluador có guar

Auiñotelesdize, q no, eftan difpueftos los dar.tódá la vida vna íingular humildad,y mo- 
mancebos(en quien eñan aun mfiy, viuas las deftiá.quandoháblaua deíi mifmóy. de fus 
pafiiones) para oyr la doth'ina. de las virru- cofas,pero quando fe offrefcio tratar delniy^ 
des,q íiruen para moderar eífas mifiíias paf- Heno de fu venida,la engrandefeio con -vn 
fionesPues fi para oyr la doftrina de las vii- fummo encarefcimiento.Porqüe dando vo- 
tudes morales,que fe alcancan por razo nata zes los niños en el teplo el dia dé los ramos, 
ralfe requiere particular diípoftcío, quefera dizieñdo, Bendito fea el q viene en el nobre Luc, 
neceífariopara tratar del mas alto de los my- del Señor;v indignádofe los P ha rífeos doña 
ñerios de micftraEe, y mas leuantado fobre alabanca,le dixeron,No oyes loque eños di
toda razón. Efta Obra pues, que a juyzio del zen? A los quales entre otras palabras !el ref- 
mundo loco fue teñid a p o.r igno min iofa, es podio, En verdad os digo-, que íi efioá calía
la mas glorio fa de qu antas. Dios ha hecho y ren,las piedras damaran.Gon las qúalcs pala- ,, 
la q por excelen cía fe llama la obra de D ios, bras declaro laalteza defte myftcrio, y la grá- 
A ntes digo q fi junraremosen vna parte to- deza defte beneficio,pues el era tal que iva fia 
das las obras,q ta magnificencia de D ios tiene las piedras i n feníi bles lo au d c p r ed i ca r. Y 
hechas,y hara halla el fin del mundo y quatas añi lo hizierc a 1 tiempo, que el Sal 11 ador pa  ̂
mas puede iiazer,y las cópararemos con fola defeia, pues íe hizieron pedacos* En lo qual 
ella de nueftra rcdcmpcion,no refpiandecen quiforabien efteSeñor codenarla i'nfetvíibi- 
mas delante de ella, que vna pequeña ellreíla lidad , y dureza de muclios malos Ghriftia- -¡ 
ante el fol.de medio día. Porque todáseftas nos,que ni fe compadcfcen delque tálds Có-
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fas por cllospadefcio,maman Ja quien tanto 
amor en efta óbrales moftro,ni aborrecen el 
peccadpjpor cuyo odio, y remedio tales co
fas padefeio.. i,

y  es tanto lo que el Saíuador deflca,quc 
fusefpcGiales amigos fientan algo de los do-
lor^que padGfao.quc de mas de aner que
jido , que la Virgen fan&iffima fe hallaífe, 
preCente al pie déla f r u z , y fueffe con el fu anima; crucificada .a otros muchos fiemos 
fu y os ha dado a íentirlos dolores de ffis|ia~ 
gas, como leemps en lashjftoriasde Jps fattr 
.¿los paCfados?y aunánemos viftp en ntiéftros

*Tkrc era parte
tos,ÌleiniìfrìiqSenor ,que nos redimió no 
nos losda.Porque aüqiie el padefcio por to
dos,pero no a f odo s da el fcntimiento de lo 
queppi: ellos padeício. Por donde affi como 
fratatióde las excelencias .dé la Fe,dixmios q 
no baña lo que délias te eferiué para confir
marnos énellaffino pedimos a nueftrpSenor 
particular ltiz y fauorparaefto ( por feria Fe 
don de Dios)affi dezimos, qué no menos es 
don efpeciaí del mifmo Dios tençreftos pía- 
dofos y deuotos sfFe&os en la ¿grada paf- 
íion. Porlo qual no baílala ledpji fecade
lo que aquí fe efcriue,fmo lá acompañamos 

tíem poí añnqu e-efto efta guardado par* los con efta humilde y deuor.i Oración, tuppli- 
o;os de D ios. De modo que no contento có cando a nueftro Señor,cumpla con nolótros 
el conpfcimientPj que defto nos dan las fan- lo que nos promete por el Propheta £ze- 
éias Efcripturas, quiere también , que por la chic!, e(io e s , c]uc nos quitaría el coracon ele 
experiencia de Yus dolores,fientan algo de lo  piedra,y nos daría coracon de carne,paraquc 
que el por ellos liifthio. Con lo qual callan, con efte finíamos algo de jp que clic Señor

’ " ‘ ' pornueftracaufapadefcip.mira

Efa,

De Idfemejdnçdique ¿y entre Id obra de Id Re- 
¿Lempcioĥ y de U Creación, Capali,

do les dize,:M.ira lo que por ti padefei 
quanto te ame ,mira por quan caro precio 
te compre , mira quanto me deues. En lo 
qiulparecedezir aquellas palabras dcl Pro*

44 pheta., peshize tus maldades, corrió fe des»
haze vnapuue , y quite de ti la niebla efeura T)Ara mayor intélligencia defte foberano 
de tus p ia d o s . Por tanto budueteam u x  myfterio de nueftraredempcioncsdefa- 
puesyp teredemi.Efta es pues la primera fen ber,que todas las obras de nueftro Señor, (y 
renda,qup prcfpponenips en^fta materia, feñaladámete efta,qué esla mayor de todas)

Lafegmidaesáffirfnarq^aunquenueftro eftanordenadas confummafabiduria,y con- 
Señor pudiera remediara! hpbrecaydo ppr Tejo. Y la principal orden que en ellas hay, es 
muchos otros medios, mas ninguno auia que por la via,quefroceden las obras de ña
mas exceléte que eftc,ni mas proporcionado* turaieza, fean también guiadas las dé gracia, 
y mas conuemete*3ffi para la gloria de Dios* Porque como las vnas y lasptras fean obras 
como para la falud, y remedio del hombreiy fuya$,y ambas ellas fean hermanas, v hijas de 
feñaindamente paraqueenefta obra fe hallaf- Vn mifmo Padre ( que es Dios ) jufto es, que 
fen aquellas dos virtudes,co que nueftro Se- tengan femejan^a entre ft y fe parezcan las 
ñor acompaña todas fus obras, q fon miferi- vnas con las otras. Y efta manera de philofo- 
cordia,y judictadas qualesaunquc alparecer phar feñaladatnente figuio elfanfto D o^or 
fean contrarias, aqui fe hallan perfeaiffima- en todas fus feripturas. Pues paraeftoaue- 
mente juntas,como adelante fe vera, mos de imaginar dos mundos en efte mudo.

Mas al fin defte preámbulo aduierto, que Vno natural,que es efte, que vemos con to- 
aunqnc todoio q aquí eferiuimos delá gran- ' ‘
deza de la bondad y charidad de nueftro Sal- 
uador y de la acerbidad de los dolores y inju-

das Jascpfas,que ay eriehy otro fpbren atura], 
que es la Iglcfta Catholica con todos los my- 
fterios,y facramentos que ay en elia.y eamos

ñas que por pueftfo.remedio padefeio fe pues déla manera, que procedió nueftro Sc-
§í^cP9:®.í^hPt-tíMeib,ús,c0?a?9-nPSTala'ni9r ñor en la fabrica dette mundo natural , y por
deíle Señor y a la cómpafliomde fus dolores ay enredadnos la que figuio en la del man- 
y al agradefeimientó dette fummo beneficio dofpbrenatural. ' ‘ '
y a ¡a admiración deíla tan grande bondad y Aquella explico breuemente Boecio por
charidad, mas.no baila todo quanto acerca eftas palabras. r
defta materia fe eferiue pata defpertary en- T d k y ,m M n n m m n .rc , Í Í 'T
cendqp en o o fo tres  eítos a ^ o s  yfentimiem
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En las quaies palabras fignifica, que aquel 

hcrnioíiíTimo feñor, que es fuente de toda 
hermofura, traco , y conéebio en fu diuino 
entendimiento la imagen petfc&iftima de 
elle mundo. Y conforme a eílíijcomo a vn 
perfediííimo modelo,lo crio y faco a luz. Y  
porque en cite muudo ( de mas de el vuieífe 
vn Prhiei p c>y goii erna dor,de quien todas Ins 
cofas pendieííen , crioeí primero1 de los cic- 
Ios(comeneando dende lo alto) que llaman 
el Primer mobile , y junto con el vn Angel 
nobiliífimó, que lo muetie con increyble li
gereza^ pues en cfpacio de vn día natural da 
vna bueítaa todo el mundo) y cite cuerpo 
afti moüido > es caufade quantos otrosmo- 
uimientos,alteraciones, y generaciones, ay 
en la tierra. Y  d io  con tan gran dependerá 
ciayque íi efte moui miento paraflé, todos los 
otros pararían, de tal modo qué no quema» 
xia el fuego vn poco de eftopa> que eftuuief* 
fe par del. Porque aftft como parando la pri
mera rueda de vn reíox, pagarían todas las 
otras,que penden delmouirmento ddhnafíí 
parando la rueda de aquel primer cielo to
dos los otros moui míen tos, que del penden 
ceñarían,

Pues conforme a ella orden debimos que 
procedió nueftro Señor en la fabrica del mír 
do fobrenatura!, queéslalgiefiaCatholica. 
Porque como el fea. fandiffímo,traco,y con- 
cebio en fu diuino entendimiento efte mun
do fobrenatural , que es vna hermoíiííima 
congregación de todos los fieles, y feñaíada- 

. mente dé i nnumerables j uítos, y v na niteu a 
República,y riuéuo Rey no,él quafeomó di- 
zc él Apollo!) entregara el hijo de Dios al 
Padre en el fin del m undo, defpucs que fue
re cumplido el numero de los cfcpgídos. 
Bftágloriofa compapia fue moftrnda en fpi- 

'dpoc,~¡ vitüaSant luán en fu reuelaciomdönde dizc, 
que vio vna compañía tan grande, que nadie 
la pudiera contar, la qualauia fido recogi
da de todas las naciones, y linajes, y pueblos 
y lenguas del mundo; ios quales todos ella- - 
uan anteelTlirono de Dios vellidos de ro
pas blancas, y con palmas en las manos. Eile 
es pues él mundo fobrenaturai, que Dios 
ab eterno concebio para criar en el tiem- 

. po, que le plugo ; que es la congregación 
innumerable de todos los efeogidos, don
de el primero, que vuo en el mundo, hafta 
él poárero, que ha de naícer, Eñe es pues

eí mundo fobrenatnraI,que dezimos:cl qual 
es tanto mas excelente, que el otro, quanto 
fe ordena a mas alto fin. Porque el fin de 
aquel es confemar las colas en el fer de na
turaleza :masel de eñe es ,ieuantarlas al íer 
fobrenaruraldegracia , que és ferdiuino. Y 
como Dios crio aquelprimertnundoen fefs 
diasraffi ha cleproduzir efte en las feys edades 
del mundo, laá quales íé acaban el día del 
/uvzio final.

Y aíli como en aquel primer mundo pu fo 
el Criador por principió, y caufade todas las 
obras naturales el monimienro del primer 
cielo,con ej Angel,queIo mueue, afir era ra* 
zon, que puííefíe en elle mundoYobrehatu~ 
r ato tro primer principio ,y  mouedór de to
das las obras fo bren atúrales, que £<pn todas 
las obras vÍutuoías,y finitas. Porque no era 
razón que efte fegundo mundo careíciefíe 
de gouernadorjni efte nueu o Reynbpde R éy: 
ni efte cuerpo myftico, dé cabera qúe inflú- ■ 
yeífe fu virtud fobrenaturai en tocios los 
miembros de el. Pero quanto efte fegundo 
mundo es mas excelente,que el primero,tan
to más excelente connenia, que fucile el pie- 
íídente,y gouernador del. Y.conforme a cita 
dignidad le fuéfefialado por R ey , y gouer
nador, y cabeca el miíino hijo dé Dios-, ni 
podía fer otro más própórcionadp, ni mas 
conueniente, que el. Porque quién ania dé 
fer bailante para influyrípirim de Fanétidad, 
y gracia en todos los miembros de efte 
cuerpo myftico ( que fon innumerables) fi
no quien tuuieífe virtud infinita > qual erada 
del hijo de Dios? Iren,como fea verdad, qué 
en aquella foberaná ciudad ( donde Dios 
mora con todos fuséfeogidos) no puede en
trar cofa fuzia , y contaminada con pecca* VbiJ'p. 
dos-( como nos lo rcprcícntan aquellas ve- 
ftiduras blancas, con que fant luán vio vcfti- 
dos a todos losefcogidos) y fea-verdad, que 
todos los hombres eften amanzillados con 
infinitos pcccados,aifioriginaj.es,como a ciña 
des, quien aniade fer poderofo para purgar 
' tan ta in finidad de males, fino qiii en tu uieífe 
cfta virtud infinita, que era elmifmo hijo de

i

tu

Conformando pites agora efta traca de la 
obra de la redenipcion con Ja de ía ere ación, 
qaiprincipio propufimos, digo fqaífi como . 
en efta obra déla creación ponemos p or cau - 
la de todas las obras naturales d  moni míen -

to del
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to del primer cielo ̂  yia inteligencia, £jue lo 
mneiic > y fefirue del como de inílnimento 
v niuerfaí para rodases obrasnaturales:afti en 
la obra de la redempeion el hijo de Dios es el 
autor,y caufa efficiente de nueftra Talud: y Tu 
fagrada humanidad(a manera del primer cic
lones dínftrumento general defteTenor. Por 
que(como dize CyriÍo)el Verbo diuino(que 
es el autor,y dador déla vida»untando con
fino la carne humanare communico ella vir
tud, qoc ella también , como ínftrumento 
conjundo delfueífe dadora de vida*

Délo que eña dicho Te infierefcpmo dixi- 
mos) q todos los momrntétos,y alteraciones 
defte inundo inferior (de qualquier condi ció 
que feao) penden del mouimieto del primer 
d  do :atfi entendemos *q enel-mundo, q aquí 
auemos figurado,de ral manera pende todas 
las obras virtuofas,y Tandas déla gracia,y mé
ritos defta Tagvada humanidad quecompa- 

. ramos con el ptunet cielo) que nirsgu buen 
propbíitOjfti deífeo,mgcmidosni pbra,o pa
labra que Tea agradable a Dios, puede auer, 
que no nos venga por los méritos, y gracia 
defte Tenor. Para que poraqni entendamos 
que todos los bienes nos vienen porel,y que 
a el los auemos de agradefeer, y a el, y por el 
los auemos de pedir, y a el nos auemos de 
acoger en todas queftras ncceíTidadc$,y en el 
auemos de poner toda nueftra confian <ja,uue 
ftro amor , nueftra felicidad, y todos nue- 
ítros cuydados, v penfamicntos, y tener por 
perdido el tiempo,que no gallaremos con cl# 
o por el.

De Id común dolén cid 7y  cdyda del gen ero humanót
"Cap. / i ¿ \

/^Omenqando a tratar en particular defte 
''-"'inefable myfterio de nueftra redempejó, 
auemos de prefupponer , que ella fue reme
dio , y medicina de la común cavda y dolen
cia de] genero humano,y lena Indamente del 
peccado original, con que la naturaleza hu
mana quedo peraerttda, y lifiada. Y porque 
no Te puede conocer bic la efficacia de la me
dicina, fino conocidala malicia de la dolen
cia,trataremosp rimero de la dolencia,y lue
go de la medicina* Para lo qual Tera neeeífa- 
rio tomar efle negocio de fus primeros prin
cipios.

P ara la inteligencia défta do&rina auemos

de tomar por funda meto la imméfa bondad 
de mieftro Señor Dios,qüe es el principio de 
todas fus obras,y mucho mas lo e$ dediqúe 
por excelencia fe llama la obra dé Dios,Pues 
comofea proprio de la bondad fer comnui- 
nicatiuadefi mifma ,y délos bknes que tie
ne,de aqui fe infiere,que a la fumma bondad 
(qual es la diuina)conüiene fumma ccmnui- 
nicacion.Por tanto no contento elcon auer 
communicado a fus criaturas el fer, que tie
ne con todo lo necefíario parala conferu^- 
cion defte fer, pafío tan adelante la grande
za de fu magni fie encía, que np contento con 
la communicacion de los bienes criados, 
quifo también commun.icat los increados, 
que es la communíon, y participación de fu 
mifmabienauenturan^yglpria.Para lo qual 
crio dos ordenes de criaturas nobiliííimas, 
y capaces defta tan grande gloria, vnas pura
mente efpitituales, como fon los Angeles, y 
ottasefpitituales,y corporales,como fon los 
hombres. Losquales,aunquefon criaturas 
muy baxasen comparación délos Angeles: 
mas en la dignidad defte fin tan gloriofo, fon 
yguales a clips* * \ju .

Mas dexetnos agora los Angeles ( qué no 
hazé a nueftro proposito) y tomemosal hó- 
bre,al qual crio Dios para elfin fu fodicho. Y 
porque las obras de D ios fon perfeél:as,y or
denadas con fumma fabiduria, como crio al 
hombre para tan alto fin , affíleproueyo de 
todas jas perfe&i on es,y gracias, q para tal dig
nidad fe requerían.Porque primeramente le 
infundio fu gracia,cojos hábitos de todas las 
virtudes, quedella procedenrparaquecon la 
graciafueífe Cu anima graciofa, y hermola en 
los ojos.de pios > y có las virtudes efíuuiefic 
hábil, y difpuefta para bien obrar. Y no con
cento con eílo,criolo con la jufticia original,q 
fue como vna corona real,con que le dio fe- 
ñorio fobre todos los animales, para que to
dos le o&edecieíTen, y fobre la muer te,y fo- 
bre todas las enfermedades,que abren cami
no para ella,y (loquemases jdiole feñorio 
fobre todos los apetitos, y defleos de fu car
neaos qualcs en aquel dichofo eftado obede
cían a la voluntad con tanta facilidad, como 
le obedecen agora los miembros, quando 
los quieren menear, Aduerriendole, que 
fiendo el fiel , y obediente, gozaría de todas 
¿fias gracias, y priuilegíos, afii el,com o to
dos fus defendientes ,y no lo fiendo, aífi

decorno
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el,como todos ellos Jos perderían. ; ran defordenado,que (c tienen. Ycfle torcí-

Entóneos el dem onio, còrno euemtiro de miento, v dcíórdcn í Que procede deir. perdí- 
Dm<,con rantola cmbidio. q contra elhóbrc da fafodichajOslo quelosTbeolo^osllaman 
concibió por aucr de fficcederen el lugar q peccadoorigmal.on el qu.tl todos fom os có . 
elperd'iovppqc^o engana cala hlugétjiy'poí cébidos. L o qual le nos declara enei can. 25. , o i 
ellapCTuernralbóbre■ yhazerlc'qufcbranr.* delS.iób;Pó*q,)t. donde nuollw texrociize, * 
el madamicnrti diurno, Porelqua) pecc-ado quedo fera limpio el que nace de mnacr.los 
perdierorrambps las gracias, y  viríudesi q de fetentawáíladarondiziendo, que nadie efta 
Dios aman recebidoi y conicllaselífeñorio.q hmptódepcceadoiafiqtrcfea vn niño rezien 
de todas Jas cofasles aniap dado, y feñalada- nacido d e v n d n . Y  ¡o mi fmo alc«o el Pro- P U l  
niente el qtenían fobre fu carne cdn todos pbeta real pata¡sliuianla.enlpa.derpeccadQi 
lus aperitos. Y nifi ¡negó conocieron fu dcf. que ama-cometido diziendo,.Mirad feiior I 
nüdcz, y vnieromeerguenca elVño del otro, que en maldades fny concebido^ en peeeá- 
y cubrieron fus paOes'naturales con hojas de dos mí' cdncebio: mi, madre •. Y llama -acuii 
arboles, poL-qúe cdmcníaron luego a fentir peccados al-peccado originali porqueaüqüe 
la pena de fu peccano. ’ . . . elfeavn.peceado ena£j0, es :todos.los p e c U  i

Pues tal quafelhombfe por elpecfcàdo rfosen;ptìtericia:pd£quèdelamalaraYz:delle I
quedó,tales nos engendro a todos, mortala amor defordenàdo,hafccn.todos-lospecca~ i
rtiortalcs. en.ermo, a enfermos ! miícrabie a d os:porqi]c n mgnn pccciuio ay Qucomiinal— 1
líliferablcsimal inclinado, a nial inclinados: mente nò nazca defíetñalaniordÉOÉquelos I
peccador.a pcccadorcs.-y fúbjc£losa| demo- hombres ño pcccan debalde, fiuo.por al*un I
nio,a.quiCn el fe fubje£to: y finalmeñtedef- intereffeso deleyte, queeftemkumot.pecté-' 1

.nudo,a defnudos.no tanto dela ropasquan- de,En lo qaatfe-veequantaneccffidad tienè I
^a-a&jüffieiaygtafld." 1 ' todos Ios-hombres del fauor de la. diuina I

N i es maramlla.quelos hijos deíleprtmer gracia,para no peccar.como lofìgmfico c lS . I
hombre nazcan pnuados de aquella gracia, y 1-ob.quándo dixo, Quien feñor puede hazer M . i i
jiifficiaOfigmal.qiie el perdio,porque affi co- pnrn.y limpia vna criatura concebida de maf- ü
m o ei cau alierò y que comete v na tr ay dòn faíi.iziajílnofoio yó^  ̂ m
contrafu;R.cy,pierde el eftado, y mayorazgo ' Eftá ttpúesla dolencia común del eenero i 

, que tema, y porci lop.erden todos fus def- humano,y q fea ella verdadera,y ersmedolen I
, cepdientes.comohijos de traydonafficome - eia fe ctinócepot la difficultadm fentimos en ü
tiendo el primer hombreaquella trayción de hazer las obras,que fon conformes a nueftra 1

n“turale^ -F o í q vemos,que quando vna aue I

deítos priiuiegioSjV gracia$,q el hombre per,. ■= nakvimr por'razón (que es vìu ir confortile a
i 7 -- r — ' i ^

es ñ fiendo tazón qucla criatura amalle mas contados ion aun entre Chriffianos, los que 
a fu Criador dueafrmiírmy que* todas las defta.manmyiüé&iPüesqüicti no vera por 
cofáfrf¿oíiio'lemo's, q loVmiémbtos“ aman ■ á ^ 4 '^ a i> B ífa * lí« l« ú iá }!q tio i:pnédeha 
masalucabeca.quc a fimifmos.y affi teponé zcr,o hazc con grande difficuliad lo  q es tan 
afeecdr-tadospqrella) masnoes affifantes '_|t’̂ r itt^ tfoO n í^ *»ftítaatU M lS*aíIten ̂C., . ". ’ 1 ' " 1- --nafeen todos los hombres, con vn torcí- qnecqfaay masjiifta-/ni nias obJigórc)da
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la boca, inrefpirar? Y con fer cito afíi, ve
mos , que ninguna cofa menos hazen los ho- 
bres dél mundo, que efta, que a todas las cpr 
fas auia de fer antepuerta con infinita ventaja. 
Pues que mayor indicio derta común dole
r á  quecfte ? Itcn tiene el hombre anima y 
cuerpo, clcuerpo tiene comü con I?s beftias, 
y el amina con los Angeles, y con fer tanta la 
ventaja de parte a parte,todos fus fenddos, y 
cuydados,y trabajos emplea en feruicioy re
galo del cuerpo,que macana morirá,yningu 
cuydado tiene de fu anima,que para fiemprc 
ha de viuir,o en perpetua gloria,o en perpe
tua pena.Pues quien fera tan ciego, que por 
cftos,yotros femejantes defuarios, no vea 
la corrupción y dolencia cfpjritual déla na
turaleza humana; púesfafta en cofas ta pro- 
prias, y ta naturales, y tan necefíarias a fu vi*- 
da ? Quando vemos que vna criatura con 
grande gufto come tierra , entendemos que 
cfta doliente,por tener apetito de manjar tan 
contrario a fu naturaleza.Pues que cofamas 

 ̂ contraria y perjudicial a la naturaleza de la 
. | criatura racional,que elpeccado, que es obra 

! contra toda razoníy pues vemos generalmé- 
fJ reíos hombres tan aperitofosdefté manjar 

tan contrario a fu naturaleza ( puesa penas 
vemos otra cofa en el mundo fino pcccados 
fobre peccado s,y maldades fobre maldades) 
quie no vera ertar enferma la naturaleza que 
affi apetefee cofa que le es tan dañofa y tan 
contraria.

Mas el que quifiere entender de rayz U 
corrupción de nueftra naturaleza,no le ha de 
confiderarenlos Chriftianos que tienen Fe, 
ni en los hombres que viuen debaxodefu- 
periores y deleyes(queno losdcxan obrarlo 
que ellos quieren ) fino, en los Monarchas 
del mundo,que noreconoccn fuperior,ni ay 
quien refifta a fus apetitos, y ay vera muchos 
Sardanapajos, y Nerones,y Caligulas, y Hc- 
liogabalos, y Phalarides, y otros femejantes 
moftruos, y hallara entre ellos aXcrxes Rey 
de los Perfas,que junto ejercito de vn caen’ 
to de hpbres por tierra, y de tres mjl nauios 
por mar ;y por aucríe fuccedido mal lpsne^ 
gocios déla guerra determino entregairfeq, 
todo genero de carnalidades y deley tes yUe- 
go a tan grande extremo de deshoneñidad, 
que prometió cierto premio a quien le deP 
cubriefíe algún genero de luxuria mas delid 
ciofo

n i
por crtosy por otros femejantes excmplos» 
quan grande fea la corrupción y dolencia de 
nueftra naturaleza?

Más no haga nadie cargo al Criador defta 
dolencia. Porque el que es fummamenre 
perfefto y bueno, todas las cofas crio bue
nas,y perfefejcada qual en fu genero, Y affi Gm .i. 
acabándolas de criar,dize la eferiptura, que 
vio todas las cofas,que auia criado,y que era, 
no como quiera buenas, fino grandemente 
buenas.Mas el peccado, y defobediencia del 
hombre, quedeífeo vfurparlafejncjan^ade 
Dios, fue caufa de que perdieffe aquella re- 
£litudnatural,yjuftÍcia,con que Diosloauia 
criado; y por el también ia perdimos nofo- 
tros,como arriba efta declarado. Dizcnque 
íi plantando vna vid, le entremete en la rayz 
vnpoco de efeamonea,todas las vuasque 
licúa,nacen efeamoneadas, y aííi fon dañe- 
fas,como ia mifma efeamonea. Defta mane
ra pues podemos imaginar, que la efeamo
nea del peccado entro en aquel primer hó- 
bre ( que era rayz, y principio de todos los 
hombres)por donde el vicio,y ponzoña que 
entro en la rayz(quc era aquel común padre) 
fe crtendio por rodos los hijos. Conforme a 
lo qnal dizeS-Auguftin, Entonces fe perdió dttgnfi, 
el genero humano, quado pereció vn hom
brean quien eftaua todo. Porque rahqual el 
quedo,tales engendro anofotros.Efta esiey 
común de las gentes, que los bifes figan la 
condición de fus padres: y allí el hijo de no
bles,es noble,y el hijo del villano,es villano, 
y el hijo de la madre libre es Ubre, y el de la 
efclauaefclauo.

P erdída pues aquella gracia: la qual tenia 
enfrenadas todas nueftras inclinaciones,y ape 
ritos faltando cfte freno, luego todos ellos, 
como cauallo desbocado y delenffenado fe 
defordenar.on, y rebelaron contra el fpiritu 
en caftigo deauerfe el hombre definandado, 
y rebelado contra fu Criador.

popta U doÚrittd del peccado original, fime para 
declararla necesidad del remedio déla Encar

nación ¡y Pajil o n de nueftre Sala ador*
I I .

p  Sta do&rina fpfodícha del peccadoori?u 
. naby déla corrupción déla naturaleza hu-
mana,que del fc fíguio , es fundamento para 

que los que el víaua.Pues quien no vee entender, el myfterio déla Encarnación del
hijo de



DelPcceac
hijo de Dios;; y la néceílldad, que teníamos 
defte remedio-Para'lo qual fe deue notar^ q 
de dos maneras de remedios aula vfado Ja di- 
nina prouidenda para la íandificacion de los 
hombres:el vnoemla ley de naturaleza, y el 
otro en la de eferiptura. Porque en aquella 
primera ley eftauaimprefíb en los corazones 
de los hombres el conocimieto de lo bueno, 
y de lo malo, con vn dictamen , que aui'an de 
feguir lovno y aborrecer lo otro.Affi mi fino 
imprimió en ellos vnanattirabreuerencia , y 
amor para con Dios, como imprimió la mif 
mareuerencia,y amor en los hijos para con 
fus padres. Y demas defta incliriáció'natural 
que efta dentro de nofotrosay otra defuera. 
Por que el Sol,y la Luna,y la he rm o fura délas 
eñrellas,yelmouimLenfo délos ciclos, y la 
variedad de los tiempos,y la fucceílion de las 
cofas, y finalmente todas las criaturas eftan 
díziedorDios me hizo, y mas particular me te 
ios animales con la fabrica de fus cuerpos tan 
perfecta,y có las habilidades, que el Criador 
les dio para procurar fu conferuaci.on, nos 
íncítanal amor,yrenerenciafufodicha.

El fritólo,que defta ley natural fe ílguio en 
el mundo,fue ( que aunque algunos judos, y 
fan&osvuoenella)eLcaftigo vniuerfal del 
diíuuio declara quan pequeño eraefre nu
mero de los buenos, y quan grande el de los 
malos.

Deípues defta ley proueyo nueftro Señor 
de otro mas efiicaz remedio con la ley de ef- 
crlp ura,baxando el al monte Sinay, y dando 
leyes eferiptas por fu dedo, y efpantado los 
hijos de Ifrael con la mageíhid, y aparato de 
ÍLi prefencia, y con las amenazas de fus cafti- 
gos y con prometías de fus beneficios. Y aun 
que aquí vlxo mayor numero de julios, q en 
la ley de naturaleza,pero co todo ello fe def
inan dar on tanto eftos hombres en los vicios 
yen el culto délos Ídolos ? que aífi los diez 
tribus,comoios dos, que quedauan, fueron 
caftigados con durocautíuerio,

Por lo dicho vemos quan poco aproae- 
charon eftos dos primeros remedios de que 
la diuina prcmidencia vfó para reformar las 
vidas de los hombres,de lo qual fue la caula, 
efta mala rayzdel peccado original, con que 
la naturaleza humana fue eftragada, fegun 
ruemos declarado. /

Mas quan grande aya íido el efkago, y dâ  
n o , que n u e to  naturaleza por etíe peccado

lo Original. 1 1 5 ,
recibió fh o fo la mente en el cuerpo, fino m u
cho mas en el alma ) no bailarían muchos li
bros para explicarlo. Mas entre todos los in - 
diciosjq para etío ay(de mas de lo que etía di 
cho)baíta tenderlos ojos por todo el mudo, 
n o í pío p oí ti erras de infie 1 es,y p a gano s (q tic 
viüen como beftjasftigmendo los apetitos dq 
fu carnejfino tambie por las ciudades// tier
ras de Chriffianos,que tienen Fe,y faera.in.e-. 
tos,y doctrina, y conocimiento de otra vida, 
y adoran vn Dios, que murió por matar.el 
peccado,ydcfterrarlo del mundo. Y con to
do eftp hallara fer tanta la muchedumbre de 
los malos,que en cada lugar fe podran, contar 
por los dedos los h ©rabíes!, qu e viuen en te-? 
mor de D ios, y todoelretíodellos no trata 
mas que de lo prefente,quc firue para ella vi
da, y para el regalo de fu carne,fin tener cuen
ta con D ios, m con la íaluacionde fus ani
mas,ni con cofa de la otra vida. Por lo qual 
dixo Salomón,que era infinito el numero de Fr 
los locos*

Ello pues batía para entender,quan grade, 
y quan mortal aya íido aquellalan^adajy do
lencia de i gen ero human o,y quan grade auia 
de fer la medicina,q fuefíe poderofa para cu
rar vn mal tanvimierfafitan antiguo, tan en- 
uegeado y tanarraygado en todos losfenos, 
y potencias de nueftra anima,y ta confirma
do con los malos exemplos de todo el mun
do. Y quien efto coníiderare,no eftrañara, el 
myftcnodela Encarnación,y Paífion del hijo 
de Dios,y la medicina de losficramétos,ppi* 
que mal un grande,y tan extraordinario (y a 
que Dios por las entrañas de fu mifericordia 
quería curarlo)extraordinarios remedios pe
dia , pues, ni aun con todo cfho fian ceílado 
del todo los males*

Ni baftaua para efto la lumbre de naturaie- 
za¿ ni la de la ley eferita ( como ya diximos) 
porque etías no hazianims, que alumbrar.el 
entendimiento con el conocimieto del bie, 
y del mal,lo qüalno baftaua,porque la princf 
pal parte de la doleciamas eftaua en la defor- 
den^y rebeldía de nueftro apetito, que.en la 
falta del con o cimiento. Y por efto la medid - 
ni qu e fe aplicaua al cntendimiento no batía- 
ua para curarla llaga de nueftra rebelde vo
luntad. Pues para la cura defta llaga mortal, 
ninguna medicina ama mas efiicaz ? que.el 
my lleno de la Encarnación// Paífio de n-uc- 
tíro Saluadór,como luego fe declarara.

Parte quinta, H Del



íi  4*
D e l  rem edio deftd}dolencia, c^uefae la  perfec ta  f a  

ti$fiicion7y  redempcion de C hriflo ,
Cap, l i l i .

■CStando pues d  hombre en eftc tan mife- 
rabieeftado y pudiéndolo Dios dexar en 

eLno lo qu'ifo hazer/mó vfando de fu infini
ta bondad y rnifcricordia, determino darle 
remedio:y aífi aquella fumma bondad que lo 
mouio a criarlo > le momo a remediarlo; y 
efto por la mas alta manera qpodiaauer.Por 
que eftefundametofeha de prcfupponcr aífi 
en efta obra de Dios, como en todas las de 
mas, que comunmente no trata el de lo que 
podria hazer de fu poder abfoluto.ílno de lo 
que conuiene a la fedhtudy orden de fu fa- 
bidmia,de fu bondad,y de fu jnfticia.-para que 
todas fus obras fean perfectas como el lo es. 
Lo qual feñaladamcnre guardo en cftn obt3 
de nnefira redcmpció,por fer efta la mas ex- 
ce]ente de todas.Y con efto ferefponde a las 
preguntas que los hombres ignorantes íuclé 
hazer acerca defte myftcnOjtiiziendojNo pu
diera Dios remediar al hombre por otros me 
diosjfin tanta fangre y tanta coila fuya? A efto 
fácilmente refpondcmos, que lo pudiera ha- 
zer:mas(como cfta dicho)nunca mira ci a lo 
que puede, fino alo que conuiene a la redi- 
tud y orden de fu fabiduria , de fu bondad,}7 
defujufticia.
Para cuyo cntendimieto fe ha dcprefuppo- 

ner loque en otras partesefta diclio;cóuiene 
laber,q nueftro Señor entedas fus obraspre 
tende dos cofas,quefon gloriafuya y proue- 
cho del hombre. De donde fe conc íuye:que 
la obra de Dios en q cftas dos colas mas per
leramente fe hallaren, ella fera mas propria, 
y mas digna del. Pues efto es lo que con fu 
fiuior, y ayuda trataremos en cfta Tercera 
Parte,declarando como en cfta obra de nue- 
ftra redempeion fe hallan mas periedamen
te eftas dos cofas,que en quantas hafta oy tie
ne he chas, y puede hazer. Y primero tratare
mos de Jo que toca a la gloria de Dios(como 
cofa mas principal) y defpues de la que per
tenece al prouccho del hombre. Mas de tal 
maneraprouaremos efto,que a bucitas dello 
trataremos de lo quefirue, para defpertar 
nueftradeuodon, y amor defte clementiftl- 
mo Redemptor.

X.
<fí Comentando pues por la primera cofa,

Gen.

que es lo que toca a la gloria deDios.CÓue. 
niapara efto fatisfazer en todo rigor de jitfii- 
cia ala mageftadoffcndida por los peccados 
de todos los figlosprefentes,p3Ífados,y veni
deros,afti a duales como originales: ios qua- 
les(quanto es de parte de la efpccíe humana) 
no repugna fer infinitos:}7 lo que mas es, ca
da peccado mortal es de grauedad infinita, 
por fer offenía hecha contra mageftadinfini- 
ta-pués nos confia, que quantola perfona of- 
fendida es de mayor dignidad tamo la offeti- 
fa es de mayor grauedad.
, Pues quien auiadeferpoderofb parafaris- 
fazer a lamageílad o fie ndida con tan gran li
mero de offeníás,y todas de grauedadinfini
ta ) Claro efta que elmifeirable habré no era 
poderofo para fatisfazer; en rigor de jufticia 
por vn folopeccadojquaiito mas por tantos. 
Porque demás de otras manqueras y defe- 
¿los que en el auia,eftaua en defgracia y ene- 
miftad de Dios,y era(comoeí Apoftol dize) Epbe 
hijo de ira,y de tales pérfonas no acepta Dios 
feruicio, ni facrificio, como no acepto el d 
Caymporquc eftaua en fu defgracia*

Tampoco ni podia,ni dcuia fatisfazer algü 
Angel por mu chas razones. Porque primera
mente,no era cofa decente,que la culpa fuef- 
fedevna naturaleza,que era la humana : y la 
fatisfacion de ótra,q era la angelí ca.Y demas 
defto el Angel es criatura,cuya virtud es limi 
tada y finita, y es también perfona particular: 
y por ambas caulas no puede por tela de j.u- 
ftiaafatisfazer por deuda vniuerfal, y tantas 
vezes infinita. Y fobretodo efto,yaqne el pu
diera fatisfazcrpy redemir ai hombre, no era 
razón que quitaffe Dios efta gloria defi,y la 
diefie a vna criatura.Porque como el fea da
dor de todo nueftro bien 7 a el quila que lo 
dcuicfíemos todo , y lo amafiemos por todo 
conforme a lo qual fe celebra aquella fenté- 
cia de S.Anfelmo, que dize , Porque no re* Ai 
partieífes el amor entre criador y redemptor 
el mifmo Señor quilo fer tu criador y tu re
demptor.

Tenemos pucsaqui declarado,como,ni el 
hombre,ni el Angel pedia deicargar cfta deu- 
da.Por dondejfiendo iadcuda(cemoefta di- 
chp)Ínfimta,neceífario es que la paga y fatis- 
fació fea tábien infinita, paraque aya propon? 
clon éntre lo vnoy lo otro : porque de otra 
man era,no Te guardara rectitud y orden de 
jufticia* Es luego para efto neccfiam virtud

infinita:

'fi



Déla fatisfaciondc Cíiriíro» n?
infinita : pero cita no fe halla en las criatu
ras,fino en Tolo el criadonmas efte, ni puede 
latisfazer,ni merecer;porque ellas fon obras 
de otra naturaleza inferior., qual es la del ha
bré. Pues qiieiremédio Tenor para que por 
términos dé jufticia fea el hombre remedia
do.Donde hallaremos remedio para ella dif- 
ficultad, pues ni en el cielo, ni en la tierra 
(ello es ni en ios A ngeles,en ios hombres) 
lo hallamos? ! ■;

D onde falto el remedio de las criaturas,no 
falto el deí Criador, a quien ninguna cofa es 
¿rtipoífible.Ei pues hallo medio,para ella tan 
grande dificultad,? el medio fue digno de fu 
infinita fabidurh,eimmenla bondad,ymife- 
ricordia:y elle fue juntar nueftra humanidad 
con el Verbo Uuino en vn mifmo fupucfto, 
para que del le communicafTe a la naturale- 
aia humana virtud,y gracia infinita,para futís- 
fazerpor deuda infinita , qual era fi nueftra. 
De modo que de la vna naturaleza fe romo 
el poder merecer, y fatisfhzer, de la otra el 
caudal déla gracia para poder perfectamente 
fatisfázeríy por ella via ja farisfacion fue per- 
fe¿liíllma}y pleniífima en todo rigor dé ju fifi- 
cÍa,por la dignidad infinita de la perfona que 
fatisfazia.Y con fer tan perfeda la jufticia, no 
fue menor la miferlcórdia: porque rodo lo 
que pago y mereció él hijo/e cominimico de 
pura gracia afílenlo : y afilié hallan en ella 
obra jufticia,y raifericordia en fummo grado 
de perfedion, lo qual por otra via no fe po
día ha llar« Porque fi Dios perdonara de pura 
gracia, vuiera aquí miíencordia, mas no ju- 
dictaqmes tan grandesoffenfas quedauan fin 
caíligo. P ero fi las éaftigarácomo lo mere
cían, no qüedaua lugata lamifericordia, mas 
por elle camino fe hallo medio para q ellas 
dos hermanas , y compañeras perpetuas de 
todas las obras diuinas fe halbfícri juntas,en
cargándole ppfíü i m tó c h a r id á d p l  hijo 
de Dios de la jufficia,y ofreciendo alfierúola 
mifcricordia* Y della manera quedo Dios 
perfedamente fatisfccho.y.honrado, y el ho- 
Bréa cQfta-^éha^cQpiQfoíhe^
Ub~r^dp^■>̂ ..-í'Vví í;v: í ^

Pues della mifertcordiofa viuon de las dos 
naturalezas diurna y humana »procedió ella 
periodafafisfaéion.Porque el pobrehombre 
deuia,y no renta coñ que pagar, Dios podía 
pagar, mas ni deüiami podía fatisfazer, Pero 
haziédofe Dios hombre,en el tenemos deu*

•v-, h!. '?■ * T

dor y pagador,pues el hombredeue,y Dios 
le commímica fu virtud paraqué pague. Y 
defia manera en la mifina natnraleza humana 
en que fe cometió la culpa, fe hdia el i eme- 
dio, y medicina della ; y ei hombre cen eflo 
queda mas honrado'.porquefi hombre fued 
que peco, hombre también fue el que nos 
redimió*

>■ I-
VEn  ella manera de remedio d em u d e lo 

dicho,refplandece mar^uillóùmenrc la orde 
de ía&bidúriay juífida diuina:porquc orde
no ella que por el caminó que entraron nuc~ 
firos males, en tra líen tambií uu diro $ b ienes 
y q como el pcccado y la muerte viniere por 
culpa de vno,afii la jufticia y lavidavirieífén 
porla íanótidad de otro.Porque no era razó 
q fueftede menor efficacia la fanctidad, para 
temedla r,que la culpa para dañanni que fuef 
fe menor el reyno de la mifericordia, que el 
cíela /ufficia, y pues la jufticia fe dlcndioa 
condenara muchospor la culpa de vno, fe 
éfiendieífe también la mifcricordia a faluar á 
muchos por la fanffidad,de otro*

Ni falcan aquí otras admirables conuenié- 
cias,por las quales fe vee con quanta orde de 
jufticia fue elpeccado defcargado,y el hom
bre redemi do. Porque affi como la fòt enfia 
de aquel primer hombre , que fien do puro 
hombre,quifo vfurpar la femej inca de Dios, 
noscódeno a todosiaffíla humildad deorro 
hombre, que fiendo verd dero Dios fé aba- 
xo a tomar la naturaleza de hombre, ríos hi- 
zieífc (quanto esdefu parre) ihluo^atodos. 
Porque no era póífible hallarte humildad, q 
tandcrechamenrefeconrr rufieífe a aquella 
fobéruia,como eíh. Affi mifmo,como la de- 
fobédiencia de aquel hombre, queefiando 
por ley de naruraleza fubje&o a Dios, fe exi
mio dèlia nos daño a todos;aífi-[a obediencia 
de elle fegundo hombre,que por efía mifma 
leyeftaua exempto de toda fu bjeclion,gana fi
fe elperdón,y lajufiificacion para todos:y(fe- 
gun dizc el Apoftol)como poraquella defo- Ram<  ̂
bed ienciá fe hi zie ron muchos pècca dores, 
affi por cfta obediencia fe kuantarian mu* 
¿hósjüftqs*-' v . ; í : r .

Defia manera pues ordeno la diúina fabi- 
duria que vuiefié efia marauillofaproporcio 
y correfpondécia entre la farisfacion y la cul
pa. Lo qual elegantemente declaraEufebio 
É&ifíéhó:.érfyHa homilía -delap^úásdóndeít; 

pane giunta. H a :.háblan4 g jo  y  ̂



T  ercera parte
tyeb. hablando en perfona del mífmo Redemptor

dizcaífi,Eftc/ididíumanoatrcuidaelhóbrc
! defobedienre al árbol vedado : eftendamos 
¡ - nofotrosnueftras ¿nnocétes manos en el ar- 
: bol de la Cruz. Por medio del madero fe co

metióla culpa , por medio de otro madero 
lea quitada.Peco el hóbre cenadq con la fuá- 
uidnd del árbol que le era prohibido,paguefe 
la culpa deíto con la hiel y vinagre que ib be- 
uio por ella. Efta ei hombre condenado por 
Ja culpa de la foberiúa: por la qual pretendió 
vfurpar la femejan^ade D ios; pues paracft'o 
luí mi He fe nueftra diiiinickd, porla culpa de 
aquella foberuia,y offrezcafe lamageftadpor 
el crimen cometido contra eíía mageftad. 
Sobre todo eftoelhÓbreesdeudorde muer 
te,y ella deuda conuiené que fe pague. Para

i ' cftotomaremosnaturalezámortahyonece
remos nueftra muerte por efta muer te,Y por 
que el demonio no tenga que alegar contra 

í fu. capriuo, el eftendera fus manos maluadas
en el árbol déla vida, para que por dos titu- 
los quede el hombre redemido:cfto es,por la 
fangre del crucificado,y por la maldad del de
monio que la muerte le procuro. Defta ma- 

. ñera por medio denueftra paffion quedara 
el demonio condenado^ el hombrepor ella 

jR  mifma libre.Hafta aquí íoupalabras de tufe
b i oren las quales (demas de las otras fingula- 

. J | l  res conúcnicncias) vemos efta,qucesauer íl-
do el hombre librado del demonio, no folo 

jf^y por el poder de Chrifto, fino también por ti
tulo dejufticia: y que como el venció ai lie
bre por engaño, affi el Cambie fucile engaña- 
do.Para lo qual es defaber, que como Dios 
concedió al hombre comer de todos losar- 
boles del parayfojcxcepto yno; aííi permitió 

I al demonio quelleuaííe todos los hombres 
concebidos en peccado a fu Reyno-Mas co
mo efta licencia fe le diera por ef peccado, 
quedauaexernptp de ella quien, fuelle libre 
del peccado.Mas el demonio, viendo aC hrf 
fto íubj celo a penalidades y muerte (que nos 

i; vinieron por ei pepeado };c^eyp que eltám- 
í ble era peccador como los otros,y affi le pro

curo la muerte, y porque procuro la muerte 
al hombre,que le era vedado, juftaniEteme- 
refeio perder todo lo que tenia poífeydp, y 
$ffi el hóbre captiuo quedo por titulo de ju- 
ftícia defu poder librado. Lo qual dtuiname* 

8^40* te represento Dios al íanfto Iob,poreftas pa
labras.]? or yentara^dize esferas m poderofo

paraprénder a Leaiatan (que era el mayor 
pece de la tnar]con vn anzuelo, como yo lo 
prendere? Efte gran pece es figura del demo- 
mo:el qiial Dios prendió có fu anzuelo.Efte 
anzuelo fue Dios humanadoicuyo ceuo era 
aquellafagrada humanidad, fubje&a a laspe- 
nalidades defta vida mortal.-quenos viniero 
por el peccado :mas elgarfio de hierro érala 
potecia de fu dimnidad,q con efte ceuo efta- 
ua cubierta. Viedo pues ei demonio aquella 
sada humanidad fubjc&a aellas penas,creyó, 
que aquel hombre que veya penado, era ti
bien culpado ; y affi por medio de fus miem
bros le procuro la mu erte,porque no enten
dió q debaxo de aquella naturaleza mortal 
eftaua la immortaby affi mordiedo el eri ella, 
quedo mordido;y acomcuedo al ceuo que
do prefo en el anzuelo. Y defta manera peleo 
Dios,y prendió efta gra Valiena, quetragaua 
cafi todo el mundo,y facodefu reyno aquel 
rico defpojo dé los fandos Padres, que en 
parte de fu reyno por culpa del común pec^ 
cado,eftauan detenidos. Y affi el q engañan
do venció al hombre fiendo el por Chrifto 
cngañado>quedo vencido y faqueado.

Ay también aqui otra conuenienciaUngu
lar,que es auer tomado el Saluador armas del 
xnifmo demonio,para vencerle. Porque por 
el peccado introdujo el demonio la muerte, 
y laspenalidadesen el mundo, Y tomando 
Chrifto en fí eftas penalidades y muerte,Ven- 
cio al demonio que las auia acarreado.Por lo 
qual dize el ApoftoJ, que con el peccado de- Rom. B, 
ftrnyo el peccado:queriendodezir,queto- 
mando eh fi las penas que traxo el peccado 
nosredimio, y alcanzo perdón del peccado.
Y efto es cortarla cabera aGolias,con la m if
ma cfpada de Golias.

.. . I I .
IJEs tan admirable efte medio,que la diuina 
fabiduria efeogio para nueftra falud , qnepor 
qualquier parte que lo miremos, fiempre ha
llaremos en el Ungulares conueniencias y be 
neficios qpor el fe nos communicá.Porquc 
primeramente por el nos proueyo el Padre 
eterno de vn perfe&iffimo reconciliador, y 
fideliffimo medianero entre fí,y los hombres; 
para hazer firmes,y eternas pazes, entre Dios 
ayrado, y los hombres culpados : porque ia 
condición del perfe&o medianero es que 
fea fiel,y grato a ambas las partes. Pues quien 
ffiasfiel, que él hij o de Bibs ’ fieI;^ ¿r¿to a
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pios,porque era verdadero Dios:fieI, y gra
to a los hombr.es,porquccta verdadero hd- 
bre.Y! aiïî elfuc el q hizo eftas firmiffimas pa : 
zes,y amiftades entreDios,y ellos,y por efto 

£phe. i. e! Ap°ft°l que cl JP adre eterno nos hizo
agradables , ÿ amigos fuyos por medio de fu 
amado hijo.* Porque quien otro nos aula de 
hazer gratos y amigos ííno .cite tan grande 
amigo? Quien fangos fino efte fan¿bo délos 
fan&os ? Quien juftos fino efte que es la mif- 
ma jufticia Ï Quien hermofos fino efte fum- 
mam ente liermofo 1 Quien finalmente hij os 
adoptíuos de Dios, fino el natural hijo del 
mifino Dios.? ■
; Por efte mifmo medio nos proueyo tábieti 
cí Padre eterno de vn fideliífimo, y acceptif- 
fimo abogado y facerdote ante fu diuino aca 
tamiento,no folo para alean caímos perdó de 
los peccados, fino también para el remedio 
de infinitas necesidades y miferias. que nos 
aprietan.y cercan en cftavida,ia qual co mas 
rizón fe podía llamar muerte prQÍixa,que vi
da, P ues que mejor abogado, que mas fiel y 
poderofo facerdote, que el hijo de Dios ( el 
qual reprefeotando al Padre aquella íagrada 
humanidad, que romo pornueftta caula, y 
aquellas precjofas llagas que padefeio por fu 
obediencia ) ella fiempre abogando y inter
cediendo por nofotros.

Por efte medio también el hombre, q efta- 
ua abatido, y hecjao femejantea las beftias 
(cuyas pbras jmitaua)fue honrado,y en parte 
leuantado fobre la dignidad de ios Angeles.* 

M ,  2. pues(como dize el Apoftol) no tomo el hijo 
de Dios la naturaleza Angélica,fino la huma 
na,Por donde afli como quádo cafa vna tnu- 
ger pobre con vn Rey poderofo todos los 
parientes ¿ella quedan honrados : afir auien* 
do fe el Rey del cielo defpofado con la natu
raleza humana(có tan eftrecho vinculo, que 
en ambas naturalezas no ay mas que vna Co
la perfoaa)todos los hombres quedan ya tan 
honrados,que pueden dezir cpn elProphe- 

3’ ta:Tu eres Señor mi gloria, y el que me has 
hecho leuahtarcabeca. ,

<ïf Mas agora es bien que entendamos la cffi- 
caciadefta ihué&cionípara qu¿ aííi crezca en 
nofotros la efpçrança delà gracia y de] per
dón. Es pues agora de faberque nueftro Se
ñor Dios para acceptât y gratificar mas nue- 

buenas ; gbras* mas refpecto tiene a la

períbna que las Iiaze,qnc,a las miíinas obras 
y por elfo fe dize, que mino Dios a Abel, y 
por el miro a fus objtas:rnasen Cain, no tenia 
quemiraf,y por eftb tampoco miro a fijsdo- 
nes.Pues por aquí en.ten.dcrael hobre,quari
to agrado .aleterno Padre el facrificio de fu. 
vnigenito hijo fi eonfiderare la grandeza del 
amor con que el Padre le ama: ca le ama co 
infinito amor ; aniale tanto quanto ama a fi 
mifmo; pues en el vee fu mifma fubftancia y 
hermofura:dedonde fe infiere que mas ama 
el Padre a efte hijo, queaborrefee todos los 
peccados del mundo,y por configúrente mas 
le agrado aquel facrificio de hijo tan amado, 
que le defagradaron todos los peccados del 
mundo;y masferuido y honrado quedo con 
efte feruicio,q offendido con todos nueftros 
peccados. Y porque la vida defte dementiíli- 
mo Redeptor valia mas que rodas las vidas 
de los hijos de Adan ( porque era vida diui- 
na)de aqui es,que mucho mas fue lo que efte 
Señor oftcecioafu Padre dándole fu vida» 
que quanto los hombres le quitaron (quan-, 
to era de fu parte)con fu malicia.
-■I Defta manera pues efte clejnentiííimo Re
de mp tor fatjsfizo en general y en particulai: 
por todas nueftras culpas y con efta tá copio
sa redempeion, quito el muro de díuifion q 
aula entre Dios y los hombres, que eran Ip's 
peccadoSíY con eftp nos reconcilio con el,y 
amaníb el furor y ira que contra noTopros 
tenia cocebida, Én figura de lo qual leem os? 
que aííi como el Propheta lonas,fue echado jí¡̂ m 
en la mar,luego la mar que andana muy bra- 
ua, rábicamente fe foífcgo; afti en cayendo 
nueftro verdadero lonas en el mar de fus an
guillas y padrones, ceftbluego el furor de la 
ira y indignación diurna. Y aífi luego abrió el 
las puertas del cielo aun a los ladrones; las 
quales auian eftado cerradas dende.el princi
pio del mundo,aun a los muy fan&os,Luego 
embio al Spititu Sanfto con todas las rique- • 
zas.de fus. dones y gracias, y efpecialmente 
con el don de las lenguas, paraque Dios ’quo 
en folo el rincón de Iudea era conofcido y 
adorado 7 lo fuefte en todas las naciones del 
mundo, Y luego el Sahiador dio poder afus 
difcipulps para perdonar peccados: pues el 

1 auia ya fatisfechp por ellosiy Ies mando^que 
fueífen por todo el mundo, y■ predicaílen la 
buena nuí;ua.y gracia de el Euangelío, que es ? h 
(como $. Ghryfoftomo declara) perdón de 

quinta. H 3 peccados»



neceados v fatisfaciódélas penas deuidas por con que voluntad, y alegría fe ofttecio efte 
ellosfianáificacióde los hombres,jufticía,re- feñora cftaobra, ■■ -y  ̂ ! :
dempeion,adopción,de hijos.de Dios, here- Y" para entender efto dende fus primeros
dad del revno del cielo ¿ y'hermandad con ei prinripios,conuiene faber ,que eftavnion y 
mi fino hijo de Dios. Eftosy. otros irínume^ junta delVerbo diuino con la naturalezahu
e l e s  bienes contiene en fi el EuangeJio , y mana fe celebro en el viétre Virginaide nue- 
eíle máda el Saiuador predicar a roda criam ftra Sehora.Porq acabando el Angel dé pro
ra,fin hazerdiffcrenciade ludio,ni Gentil, poner fu embaxada?y dando la Virgen fíleo

slas acerca de lo dicho, podra alguno pre- fentimienro > luego en eífe punto fue criada 
guntar, qual lea la caufa porque eftádo ya fa- aquella facrañfiima humanidad, y vnida por 
usfechatancüplidamente la deuda del gene- vna inefable manera con la perfona del Yer
ro humano por el facnficto deChrifto,y me- bo diuino con tan eftrccho vincu lo , que en 
refeido el perdo de los peccados, ay tantos q ambas naturalezas no ay mas que vna fola 
efian por per donar,y que períéueran mucho perfona.Y conforme a efta dignidad (que es 
riempo en peccados? A cito refpondemos,q la mayor de quantas Dios puede dar)le fuero 
no nafee efto del defetdo de la fatisfacion de dadas todas las gracias,y poderes, y riquezas 
Chñftofque fue perfecbífima)fino de la ma- q para tan aíra dignidad fe requerían, tan fin 
la voluntad,¿el hombre, por la qual quiere taifa ni medida,que fi fuera ppÜfible ggorarfe 
perfeuerar en fu peccado, y ni fe difpone, ni el piélago de todos los rhe^oros y grandezas 
aun quiere recebir el perdo del. Porque no- de Dios, aquí fe agotaran. Y en efte rnifmO 
toña cofa es,que el Sol ( quanto es de fu par- punto vio aquella anima fanítifíima la diui- 
te)alnmbra a todo el mundo: mas fi yo ciér- na effencia co la nñfma claridad y gloria que 
xo todas las puertas por donde me ha de en- la vee agora,y en ella vio todas las riquezas,y 
trar la luz,en mi ella la falta,y no en d. Pues grandezas que auia recebido de pura gracia, 

i lo  miímo dezimos de la latisfaaon de Ch'ri- que es ante todo merecimiento.
fio,que baila para mil mundos ? mas la culpa Agora lera razón contemplar, qual feria

i es del que no fe difpone para la recebir. el amor con que efta anima fanéfiífima ama-' 
J Donde fe deue notar,quees regia de Phir- ña al dador de tantos bienes.-mascfto fobre- 

lofophia,q lascaufas vniuerfaiesno común i- puja a todo entendimieto criado y por criar, 
can fu virtud y fus influencias, fino por me- Porque ei amor fue tal, qual era la dignidad 
dio depttas particulares. Y afii vemos que el ygraciarecebida,que era fin medida. Y qual 
Sol cria todas las platas,m^s fi el labrador no era efte amor, tal era el dedeo de agradar , y 
fembrare trigo,o cenada, no nacera vno, ni feruir y cumplir la voluntad de quien afii iá 
otro.Pues afii dezimos,que la P aillo de nue- auia engrandefeido y enriquecido, auñ que 
ftm Redemptoresla caula vnmrrfalde to- paraeflofueíTencceifariopadefcermflcüeii-- 
dos los bienes efpirituales, que fe han dado y rosdemuerres.
dará fiempre, mas es menefter que entrenen- Pues en cite punto entendió efte Señor, 
ga aquí otra caufa particuiar:que es difponer que la voluntad delPadré era, que fuéíTe re- 
1116 yo,paraque por efte medio fe me aplique parador,fanaificador,yredemptor del gene- 
la graciá,y el perdon que el nos gano. ro humano,que por la culpa del primer hom-

-'yy- ■ ’/ ■■*'*" ’ bre eftaua caydo, y que para efto amafie los
’ 3Delapyowptititdy a legria con que el hijo de Dios hombres con tan grande amor,y defieafleta^ 

.fe  ofreció a todos los trabajos que fe requerían ; to fu remedio,que offrecieífe fu vida en íacri 
para obrar el negocio de nnefira re- * ficio, para alean caries perdo de fus peccados,

; • dempeion* Cdjn F* y reconciliarlo^ cófi 'tíibs^y-reftituyr^
f ' -■ -i- g r a c i a  perdida. Y que con efto fundaflécn

T ^ iie m o s  hafta aquí declarado como el efte mundo, vn nueuo rey no,y vnanueuare- 
" mas excelente medioque la diuinafabi- publica// vna congregación dé hübres muer- 
duna efeogio para obrarla falud del genero. tos al mundo,y viuosa Dios^Losqualesco- 
humanódue,) untarfe el Vetbo diuino con la nofciendoia breuedad y inftabilidad deibvi- 
naturaleza humana en vna perfona. Rcfta da,viuanen ellarno deafiiento,finocomode 
agora ver con qúeprqmptitud de animo ,y  i preítadoaio como en fu patria,fino como en 

■ "'i: ¡  ̂ ■ ■ ■ ff; ■;; ■' ■■ ' . ventaf
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venta; no corno vezinosy moradores defie tales riquezas y tficfbros degradas auia rece* 
mundo,fino cómo hueípedes , y peregrinos bidorP erque (como S.Gregorio dízejquáto 
en elmo como getc que tiene aquí fu ciudad, con mayor fuerza la chandad fu be a lo alto a 
fino como quien camina para otra que efta amara iMos,tStocon mayorfigerézádelcie- 
por venir. Vnos hombres tan offireícidos ai de a lo baxo,a amar alproximo por amor de 
feruicio de íix criador, ya la guarda de fus Dios,Pues por aquí entenderemos co quan- 
mandamiétos, que eften aparejados a padef- ta fuerza rebolueria a amar los próximos en- 
cer muerte,antes q quebrantar vno delios. comendados por el Padre quien taninCom- 
Finaímente vnos hombres que aunque fean prchenfiblc amor tenia al mifmo Padre. í: 
femejantesa los otros hombres mundanos Otra caufa ay también de la gradeza dede 
en ía naturaleza/ean tan diftr^tesen la vida, amosque es aquella fed infaciable, qelhíj© 
que aífi como aquellos emplean rodos fus de Dios tenia de la gloria de efte celeftialPa- 
cuydados, y eftudios en procurar los bienes dre.Y porque la cofa que mas lo glorificares 
deIcuerpo,fin tener cu8ta con los ¿elanima: la fan&idad de nueftras vidas,por efio defiea- 
afíi eftospor el contrario, todo fu eftudioy na el efta fanftidad con vn tan gran dedeo, 
diligencia pongan en procurarlos bienesdel que no fe puede con palabras explicar, 
animadín hazer cafo de los del cuerpo; fino
quanto ía necesidad lo requiere.

Pues eftereyno, y eftamneua república, 
poblada de eftos nueuos hombres quifo el 
Padre eterno ¿ que fu vnigenito hijo fundafíe. 
en la tierra, a imitación déla República del 
cíelo, Y que elfuefíe fu caudillo,fu fundador, 
fu capitanía guia que fuefie delante de ellos; 
llenando ía vandera de la Cruz en la mano, 
y cníeñandolesel camino del cielo , no Tolo 
con palabras, fino mucho mas con obras y 
exemplos de fu vida íandtiííima.

Declarada pues efta voluntad de toda la 
fan&iífima Trinidad ( q en efte negocio en~ 
treuino) quien podra explicar,co que alegría, 
con que obediencia,con quepromptitud de 
voluntad,con q entrañas y defteos acceptaria 
efte mandamieto aquella anima fanéhffima. 
Y con que amor amaba los hombres que afiS 
le eran encomendados? Cofas fon eftas tan 
grandes, y fobrepujan tanto la capacidad de 
nueftrosentendimiétos^quenoay quedézir 
aquí finp enmudefcer,y pafmar,conofciédo, 
que tales es razó que fean las obras déla mag
nificencia diuina,y de aquel feñor que como 
es incomprehenfíbie en fu namraleza;afii iq 
es en todas fus obras,y mas en efta*

Pues quien quifiere faber vna cofa dignif 
lima de fer fabida,qiie es la rayz,y origen del 
amor de Chrifto para con Jos hombres, fepa 
que efta es,la grandeza de la charidad y o be* 
diencia,qüe ei tí ene a fu eterno Padre. Porq 
por elfo nos amo,porque fu padre le mando 
que nos amafíe con tan grande amor, como 

dicho. Puescpp q alegría acceptaria tal 
fcjo el mandamiento de tal Padre, de quien

Como todas Idf perfefliones diuhm resplandece# 
ffifá altamente en la Paflón de chríjlo nue- - 

Jiro Señor{jíie en toda* las otras o faros 
fuyas^y primero de ¡ahondad.

Cap. VI»

■pOrlo dicho fevee, como la Paffionde 
^  Chrifto nueftroSaluador íirue paralaglo 
ria de Dios, que es la primera cofa que pro
pugnaos, pues por ella quedaran las offenfas 
cometidas contra ladiuina Mageftad perfe- 
¿lamente fatisfechas > y por ella quedo Dios 
mucho mas honrado que con nueftras cul
pas offendido,

Mas no folo por efta vía quedo el glorifi
cado,fin ó porque en eftafagrada Paffion ref- 
plandefcen mas rodas las grandezas y perfe
cciones diurnas, que en todas las orrasobras 
fuyas ayuntadas en vno, como al principio 
propufimos.

Y comentando por la bondad(quea nue- 
ftro modo de enteder es la mayor de la¿ per- 
fe ¿tiones diuinas, y de que Dios mas fe pre
cia ) donde refplandece ella mas altamente, 
que en la fagradaPafilón \ Para cuya inteíll- 
géncia conuiene primero declarar,qual fea la 
condición,y naturaleza del bjen.Efia es ( co-» 
mo dizeS.Dionyíio) fer comrnunicatiuo de 
.fi mifmo,y de todo lo que tiene:como lo ve
mos en el Sol (que es nobiliffima criatura) el 
qual communica a todo el mundo la chan
cad de fu refplandor,fin auer cola, que fe ef- 
con da de fu luz, y de fu virtud. Y quanto la 
cofafuere mas buena, y. mascrefcida en qui^ 
lates de bondad,tanto fera mas communica- 
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riha'de (Pmifma. De donde feiigue, .que.cfr-
mó Dios lea fummamentc bu eno s fera fum-
tnáincn te comhiunicátiuo de fi mifmo, y de 
fts petfeftioncs a todas fus criaturas,a ynas 
ìiias, y a otras menos, fegun la capacidad , y 
condición dedlas,comodizeel mifmo fian
do. Y por quanto el hombre tiene en dea-. 
pacidad,para fer bueno,y;bicnaucnturado,de 
a q u iato ce de, d c ífear clíu mutamente (quan
to es de parte de fu naturaleza ) hazer a los 
hombres buenos,y bicnauenturados, como 
el lo cs.Y Ciro no por interefíe alguno que de 
aquí Tele figun/mo: porla: condición, y natu
raleza de fu bondad* Efta cspmesda que qui
lo el feñ al ad a mente manifeftarnos en la obra 
de unefita redempeion.

Mas aqui es de notar, que ay dos grades 
excelentes de la perfetta bondad, el vno es, 
hazer bien fin ningü linaje dcintcrcíTe, o ref- 
pecto proprio,(ino por pura y fola bondad:el 
otro es mas excelente, que es hazer bien , no 
folofm intcrcífe, ma&tambien con perdida 
de h'azicnda,honra,o vida,&c,Y quanto ma
yor fuere citaperdida,, tanto declara fer ma
yor la bondad,de donde ella procede* Pues 
cite grado de excelenriffima bondad nos de
claro clSaluadoren fu (agrada Pafiìon, Por 
quefeomo dizc Pedro Rauenas)poco paref- 
cío a ia grandeza de fu chnridad communi- 
carnos fus bienes;, fino la moítrara también 
en padefeer nncílros males.

Mas porque el en quanto Dios, no podía 
padefeer (por fer.lanaturalezadiuinaímmu- 
tab|c)hizo para cito vna cofa tan nucua, tan 
admirable,y tan digna de tal bondad, que fue 
juntar cónfígo,vnanaturalcza paífible, y mu
dable, que fue la naturaleza humana,’en la 
qual pudiche padefeer, lo que en la fuya no 
podía*

Puesdeíte tan excelente grado de bon
dad trataremos aquí, no íblo para confirma
ción de la Fe, fino para encender en el cora
ron de los fieles vn grande amor, y admira
ción delta fo ber ana bondad* Y por fer cita 
materia tan alta, ecumene proceder en ella 
con algunos prefuppucílo?,quc feran, como 
efcalóncs para fubir a la alteza della.

' Entre los quales el primero feaprefuppo- 
n e r, que el principio, y fundamento de to
dos nueítros bienes, es el conofdmiento de 
nucítro Dios y Señor* Mas como en cita vi
da mortal no Je podamos conocer en fu

mifma effencia., y hemiofura, no tenemos 
otro medio para conocedcjfino por las obra? 
y marauillas, que ha obrado, y obra en cite 
m undo: las quales quanto fon mas excelen
tes, tanto nos dan mayor noticia dé la exce
lencia de fu hazedor.

Pues como entre todas las obras de Dios, 
la mas excelente fea la fagrada humanidad: 
figuefe, que ella es ¿ la que mayor conofci- 
miento nos da de fus perfe£tiones, y grande
zas, y nos abre camino para entrar en el fan- 
¿tuario de fu diurno pecho, y conocer las 
niarauillas, que ay en el* Y efto es , 1o que el 
nos declaro, quandó dixo: Yo foy camino, / Q# 
verdad,y vida, nadie viene al padre, fino por 
mi. Y por rifo es .muy al proprio figurada la 
fagrada humanidad por aquella efcaleraque 
vio en fueños el Patriarca Iacob(quellegaua C c n  

dcñdc la tierra hafta el ciclo,y tenia aDios en 
lo alto de ella) parafígnificar, que de fus-lo
mos aula de proceder eítafacrahumanidad, 
que auia de fer efcalera, por donde los hom
bres auian de fubir al con ofeimiéto de Dios* 
Yeito es ,por lo que la Iglefía da gradas a 
Dios, diziendo , que por el myíleriodela 
Encarnación del Verbo diurno* fe da a los 
ojos de nucítra anima vna nueua claridad , y 
luz, para el conofdmiento de las cofas diur
nas* Eítc pues fea el primero efcalon de efta 
efcalera mi (tica.

M -  .
^[Hl fegundo fea, que quien quiere venir 

en conofcimientodela grandeza de ladiuina 
bondad, ha de apartar los ojos de fi mi fino, y 
de la bondad de quantos (andes ha anido en 
cite mundo,por grandiííimos queayan fido*. 
ydcla bondad de todos los Angeles, y Ar- 
changelcs, Cherubiles, y Scraphines, y en
tender, que es tan fobcrana, y fobrepujante 
la diuina bondad, entre todas eftas bonda
des criadas, y tan diferente de cijas, que en 
comparación della pierden todo fu relplan- 
dor,ynoluzenmas, que vna candelica pe
queña ante el Sol de medio día.Lo qual fig- 
nifico el Saluador, quando dixo, que nadie 
era bueno,fino folo Dios. De modo que afil 
como la eífencia y omnipotencia diuina es 
incomprehenfible: afilio es fu bondad. Por 
donde como feria gran yerro medir el hom
bre el poder de Dios con todo el poder cna- 
do:aífi lo fera medir la bondad de Dios con 
qualquiera otra bondad criada, Porque es

ella
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ellavna manera de bondad tan altaban fobe- 
rana ■, y tamdifferentede todas las otras bon- 
dades,que fóbrepuja a todas con infinito ex- 
eeíTo-Efto nos denudo elmifmoSeñor por 
Efavas: porque defpues de auer declarado 
efte Prophéta la grandeza de la mifericordia 
de Dios para los que fe coríuierten a e l : ha
bla luego el mifmo Dios con los hombres., 
dizieudo afín No fon mis penfamientbs, co
mo los vueítros, ni mis caminos , como los 
vueftros. Porque quan grande es la diftancia 
que ay del cielo a la tierra, tan grande es la 
que ay entre mis penfamientos, y los vuc- 
flro5,y entre mis caminos y los vueftros. En 
las quales palabras vemos, qua grande yerro 
feria querer los hombres eftímar la bondad, 
y mifcricordia de Dios por la fuya:pucs qua- 
to  es Dios mayor que el hombre, tanto fon 
mayores todasfus grandezas, y p'erfeétioncs, 
que las del hombre-,

Y porque efta obra de nueftra redempeion 
procedió toda de aquella fumma, c infinita 
bondad, conuiene para efto tener algún co
no feimient o dclla. P ara lo qual es de faber, 
que todas las cofas criadas tienen fus pro- 
priedades naturales, con que fe differcncian 
vnas de otras: como vemos,que la proprie- 
dad de la tierrales defeender a lo baxo, y del 
fiiego,fubira lo alto, &c- Pues aunque el 
Criador eñe fuera de la orden de Jas criatu
ras , también tiene fu propría naturaleza. La 
qual es eftaríiempre haziendo bien.Porque 
como el fea esencialmente la mifina bon
dad , la propriedad naturahde la bondad es, 
queaffi como el Sol efta fiempre echando 
de fí rayos de luz : afíi ella efta fiempre com- 
municandofe a fus criaturas, y haziendolcs 
bien.Siendo efto afti, vea el hombre, quanta 
razón tiene de gloriarfe por tener vn tal Se
ñor, cava naturaleza es, hazer fiempre bienry 
aífi vera,con quanta razón dixo el Prophéta: 
Alegraos en el Señor, y gozaos los julios, y 
gloriaos en el los tedios de coracon. Eñe es 
otroprefuppueño muy necefTario para ente- 
der la caufa del beneficio ineftimáblc de nue- 
ítra redempeion , que no, fue otra, que.-efta 
mifma.

Mas*aquí fe ha de aduertir , que entre,las 
perfe&iones diuinas, que refplandcfcen en la 
obra de nu cifra redempeion , las que más fe 
nosdefeubren fon fu bondad y charidad, y 
mifcricordia. Y por efto la (anda eferiptura

vnas vezes atribuye eíla obra a la bondad, 
otras a la charidad, y Otras ala mifericordia, 
las quales perfediones citan entre íi tan herr 
manadas,qu e a penas fe puede tratar déla vna 
fin tocar en la otra.-mas aunque ellas en nue- 
ftro Señor feari vna mifma cofa,toda via nue- 
ñros entendimientos hallan differentes ra
zones formales, con que ponen differencia 
entre ellas* Porque a la bondad pertenefee 
cómmunicarfe a loshombres, haziendo los 
buenos, que es communicadolesla bondad, 
q ella en fi tien;e:ma$- a la charidad p errene£ 
cc,querei:bicn,yhazerbiena los que ama ,y  
vnirfe, yhazerfecon ellos vna mifma cola 
por amor.Perodela mifericordia es proprio 
cópadefccríedelas miferias agenas, y tomar 
lasen íí,para remediarlas.Pues como efle be
neficio de nueílra redempeion fea tan copio 
fo, y tan lleno de bienes,todaseftas propie
dades, y otras muchas caben en el.

5*. I I .
^[Prefuppueflos eftos fundamentos,comen-1 
catemos a declarar, quáto refpiandefce la di*? 
uina bondad en efta obra de nueftra redem
peion. Diximos, q era proprio de labondada 
comunicarle a todos: que es(tratando de los 
hobres ) hazcrlos buenos y bienaueturados.
Y diximos, que el mas excelente grado déla 
bodadjCra padefeer por hazer a otros bu en os: 
y q quanto mas por efta caufa vno padefcief. 
fe,tanto nos defeubria mas alto grado de bó- 
dad.Pucsfegucño, deífeandoel hijo de Dios 
hazer nos tales,qual el es,q es buenos, y bien 
auenturados,vio,que ningún medio auia de- 
baxo del cielo mas cffícaz para efto , q baxar 
el del cielo a la fierra vellido de carne huma
na,y padefeer en ella muerte.-v paffio,por los 
ineftimables fruto», que delta Paííión fe nos 
auiadcfeguirfde q adelante fe rrata)y por les 
grandes cxemplos,y motiuos, que por ella fe 
nos da para todas las virtudes,yporlas gran
des riquezas de gracias,q por el mérito della 
fe nos auian de cóceder.Viendo pues el todo 
efto, vencido déla grandezadefte fu amor y 
de(feo,no hizo cafo de ta pefada carga,como 
tomauafobrefiyfinode lo qtocauaa nueftra 
rcmedio.En lo qual nos deícubrio claramen
te la grandeza de fu bondad,offrefciendofe a 
padefeer tan grandes trábajos,yaponer la vi
da por efta caufa: porque como dixo el SaL- 
uador, que no auia mayor mueflra de amor, 
que poner el hombre fu vida por fus amigos, loa,



Tercera
(G podemos dczir ¿ que no ay mayor argu- fu fagrada Paffioñ^ ÿ efpecialmente elauer 

mentó de b o r i q u e  morir vn hombre por padefcjidp fin alguna çonfolacion diuina , ni 
hazex a otros buenos y mas fiendo la muerte humana. Lo qual no fe puede dezir de los 
acompañada cton tantas juaneras de injurias, martyrcs-porque Caber ellos, que acabada la 
v dolores. podrera boqueada, les cftaua aparejada la co-
y siendo pues eño aiïi, contri ene npsagor* roña, les era caufade grande esfuprço yjde- 
confiderar la grandeza de los trabajos, y do,- gría.Y aíh mueft,ra el Apodo 1, que fe aleara- 
lores q el Saluador padefeio^ y no folo edo, uaen fus trabajos,quádo dize:Lleno eftov de 
fíno todas las otras cjrcunflaiacias3que enefta .confolacjon , y fo.bra me el akgriaen todas 
fagrada Padrón e.ntreuinieron, éomo es la mis tribulaciones.?ero dede reftigerjo.qu^ 
dignidad de Japerfona, que padefçe, y la in- fo carefeernuedro çkmenriffimoRedëpror. 
dignidad de Ja perfona por qujen padefee, y ' Y que cdo fea affi, prueuafe claramente por 
la manera/y caufa ¿elpadefcier.Porque todas ;efta razo.P orque el quifo por fu propria yo- 
eftás colas juntas declaran la grandeza de eda Juntad padeícer todos losdolores, c injurias 
Pafdon. De las quaJes cofas: tratamos ya en que en elfeexecutaron,y primero que las pa
cí libro de la Qradon y Medifació.-ma-S aquí dcfáeífe,lasvio,y la$accepto,y offrefcio pp£ 
tocaremos algo brêuentente délias • porque nuedrafaludaful?adre. 
en cada cofa deftas tiene el varón deuoto ba- Puesíiendo eño aífi,como auia el de pro*
liante materia en que poder apafeentar fu curar confolaciones y coníideracionesque 
elpirim,y defpertar fu deuocjon. mitigaren los dolores, q el quería padefeer?

Pues priniptamente quanto toca a la dig- Porque edo fuera querer padefeer,y rio que- 
nidadde laperfona que padefee , kuante el rer padefeer,lo quai es impolÏÏbk.Y edo mil* 
hombre los ojos a con liderar la al reza, y fo- mo nos declaran aquellas ladimeras palabras 
berania de aquel Señor, a quien alaban las conque elmiüpo .Saluadoracabofuvidaen 
eftrellas de la mañana, y de cuya hermofura ja Cruz, dizjendo, Dios mió,Dios mío, por 

lit* el Sol, y la Luna fe marauillan , y de quien que nie 4efamparade£
W  tiemblan las columnas del cielo, a quien en- Con edo fe junraua la delicadeza de fu fa-

f grandecen ios Angeles,y adoran las domina- cratiílimo cuerpo,el qual como era formado
tr* dones, y de quien tremen laspoteftades ce* por eiSpiritu Saá:o?adieraelmas bie acóple- 
' }cftjales:el qual ademado Cobre los Cherubi- xionado de todos Ipscuerppsry por edo tenia
:fa.40 ncs,miralosaby(mos,y tiene ( como el Pro- los fentidos aíH exteriores, como interiores, 

phctadize ) de tres dedos colgada la redon- mas vinos, y mas fentibies : porque laperfe- 
dez deja tierra : cuyas riquezas, cuya glo- diondellosesfentir ; yaífiquantoeranmas 
rja, cuya mageftad están grande, que todo perfectos,tanto eran mas temibles,'Y allende 
ede mundo y mil mundos que çr jaffe,no fon dedo, Ja carne de Chrido, era toda virginal,

Ap. n. mas delante delfcomo díze el Sabio)que vna tomada dejas purfffimas entrañas de nuedra 
gota delrociode Ja. mañana. Porquefolo el Señora, y aíTi era mas ncrna,mas delicada, y 
es el que por íi mifmo cs/m dependencia de mas paffible. Y para el que quiíjerefentir al- 
nadie, y todo lo 4cpas es, porque cj quiere go de la acerbidad délia, paraleuantarfe por 
quefea. " ede medio al conofçimiëtp déla diuina borr

Defpuesqueaífivujerelenántado Iosojo$ da4 , queatales trances fe pffrefcip por nue- 
a lo alto,abaxelos a confiderarlo que ede tan dracaufa?da S. Bucnauenturavn efpiritual fnftim» 
gra Señor por nueftra caufapadefcio.Lo qual documento a los deuotos deda fagrada Paf- le dixini 
breuemente d^ejaran losfandos D olores, íion,que es,tomar vna difciplina, que duda, 
determinando,que los dolores,que el Salua- yno haga daño, y leuantarfe por aquí a cofí- i'ca? '1, 
dor.padefcio,fueron los mayores, que jama? derar, quanto mas fue lo que aquel altiííimo 
fehanpadefeidomi padefeeran ( Cacados los hijo de Dios padefeio por el. Y ede mifmo 
de la otra vida)porquc edos fon de otra con- documento feruira también, para entender 
dicion. D élo qual traen por indicio el fiador algo déla fortaleza admirable de los Martv* 
de fu fangre,cofa jamas vida en el mundo. Y res,y de la terribilidad de fus tormentos. " 
edo concluyen ponderado en particular to- Y con la grandeza dedos dolores parelce 
das las circUndancias, que çngpujmëron cg que compiten las injurias, è ignominias cpñ



De la bondad de nueííro SaluadorJ
que dSaluador fuccfcarnecido, y deshon
rado , licuándolo maniatado por las calles 
publicas, abofeteándolo, efcupiéndolo, cu
briéndole eí roítro con vn v clonándole pef- 
cocones, y vHHendolc por efearnio, ya de 
blanco,ya de colorado,y haziendo los rolda
dos farfa del, como de Rey fingido. Y junto 
con efto fer crueliflimamente acó tado,y fen-

IZ3
§, I Í I ,

■ Mas agora veamos la caufa quem ouioa
elle feñor a padefeer ta exquifitos dolores, fi 
por ventura fue ajgü linaje de intereífe, que 
de aqui fe le íiguiefie. Para refponder a efto 
qnie ro prc fu ppo ñeryna notable fe nrecia dé 
Auicena-Mo.ro*referida por S. Tilomas el Am cc,

tenctado a muerte tan iguoimmo fa y tenido qual di ze, q fo] o Dios es propña3y p S e d a  
en menos que Barrabas,y pregonado por las mete liberal,y q en ninguna criatura efe per 
calles publicas por malhechor , y en cabo fefemente efe virtud. Porque ninguna de- 
crucificado entre dos ladrones,y efto defnu- lias ay que haga bien, fin que de ay I  le figua 
d o , en prefenaa de todo clpucblo, y de fu algmuntereífey bafe para efto,la“perféctíon 
madre fandiílima¿;y de todo? fus amigos y que la criatura adquiere, quando haze alguna 
conocidos, que lo eftauan amargamente lio- obra conforme a fu naturaleza, afiq u e 11 o ai 
rando,quando los enemigos efeuan riendo, canee por ella otra cofa. Masiblo el criador 
efcarneciendo,y tnumphando. Pues que co- tiene ella preheminencia,que con todo q na 
la mas admirable, que ver aquella immenfa to ha obrado,y obra en d e  mundo,nm^iura 
magefed adorada de ios Angeles en eí .oc- nueuaperfecfion ha adquirido. Por lo qual 
lo-, fer tan efcarnecida, y deshonrada en la elespropria ypeiYcfementeíiberabpiicsto- 
tierra? Que cofamasadmirable, que padefi do lo que da y haze.esde pura grafe, fin ad' 
cer rales tormentos, y cérrar lapuerra ato- quirir parafi nada.Sicndopues cito aífi , pre- 
do aiiüioy confoladon que le pudicffe venir guiñemos a eftefeñor,que caufalepudo'mo- 
del cielo, o déla tierra f  Que cofa mas admi- uerabeuervn cáliz de tantos dolores? Vos 
rabie, que auer querido efte feñor juntar có- feñor(cuyas riquezas,cuya gloria,cuya*felici- 
figo vna naturaleza mortal y pafiible para pa- dad,cuyas alegrías fon tan grandes, k  ni con 
defeer dolores en ella, por nopoderpadef- mil mudos que criafíedes,puedencrefcer, ni 
cerlos en la fu y a ? Yfobretodo efto., qcofa fermasde lo quefonjporquequifíftesfubje- 
jnas admirable , que fiendo el ofendido, ¿faros a tantos traba)os ?.porque quífiftesbe* 
combidar con la paz al ofenfor, y oífrecer el uer ejfife cáliz de tanta amargura ? que tiene q 
de fu parre la fatisfacion de la culpa, toman- ver efe altiífima y fimplicifiima fubftácia con
do en fi la pena della ? Qrneh jamas vio, ni vefíirfe de carne, y fubjeferfe a ios trabajos 
ovo cofas tan extra ordinarias,y tan grandes? de nuefira mortalidad? Y fí efloes poco, que 
Veapues agora el ammareligiofa,quan gran- tcneys vos que ver co prifíones,a^otes,y bo
de piélago de bondad y amor fe le ofeece fetadas, y pefco£ones„y efpinas, y clauos, y 
aqui pata nadar, y fumir fe cn.el abifmo de Cruz ? Puesporque quififies defenderá tan 
tan grandes usarauillas, Porque por eiía di- grandes extremos de baxezas? pará que qiiÜ 
xeal principio, qne el que quería fáBereftí- , filies vos mar de infinita gloria, offreccrosa 
niarlá grandeza de ella íumma bondad,ama padefeer las mayores injurias, que jamas fe * 
de: apartar los ojos de todas las otras bon- padefeieron ?Que deífico fue efte? queham-
dades criadas para no medir por ellas la gran ■ 
deza delta. Y acuerdefeficmprc , que como 
queda agotado eí entendimiento humano, 
quando confidera profúndamente lasobras 
de la fabiduria y omnipotencia de Dios(co* 
mo parece en la obra de la creación, .del 
m undo> y de la refu rre ction - gen eral délos

breefta? que os mouio a abracar cofas tan 
agenas de vueftra naturaleza,pues ama otros 
muchos medios ,para remediarnos? v/

Es verdad que los aula, mas ninguno mas 
eficaz y mas pode rolo para efle remedio, 
ninguno q mas agudas efpuelasnos puficífe 
para; to da virtud, ninguno qiiias encendí eííe

cuerpos ) aífi es razón que quede quando nuefiros coracones en el amor de nueftro
confidera las obras de fu bondad-pues no és 
el menos bueno,que fabio y podcroíb,ni me- 
nos quiere fier conocido por lo vno que por 
lo otro.

reparador .ninguno con que Dios fuelle mas 
glorificado: ninguno que mas nos esfor^afie 
a padefeer trabajos y conrradiciones por el; 
ninguno que mas esfor^afíe los martyres

, en las
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en,las conquisas de fu $ tormentos: ninguno; uieneprcfappófter,que.(comp dizeS Max i M**i 
de que tantos y tán.grandtsfrtí^ós^’prpüct' m q j& v jÁ a ^
choirfefigme^^^^ fornica las ley es del Euangelio) es yriaperpc
Éfto p tfes fue jo que momo á. atju ella infinir taá C.ru^Lpqualdedará aqüellasraiabrascí 
ta bondad a offie.cerfea yantas temp.eftades y el Saluador (como refiere S-M arcos ( dixo a M*n » 
tormentas/Np bufquemps p^sotracaufa en tpdo el pueblo:Qujen quifiere venir empos 
las obras de Dio$>quc fola bondad, . de mi,niegue ají mjfm o,y tome fu Cruz y ÍI*

P ues por fola efia,fip{apfer. de nuefira parte game. Tres cofas feñaja aqui el Saluador' v 
nicrcfcimicn to.nide lafuya íntereíTe alguno, todas tres afíaz difficujtofas. Porque 5  cofa 
determino remedrarnps.yrefiitúyrnos pn fu mas difficultí>fa,quenegarafi míímooue es 
amiftad y graeja^Iq: quq íqbrepuja toda adr contr.adezir a todos fus defordenados apeti* 
miracion)por fola efta bondad,pudiende re- tos y propnas y olutitades?y tomar fu Cruz n 
mediarnos por otros medios (pues el era la es poner haldas encinta,y aparejárfe a los tra 
parte offendiday el juez d,eJaCaufaJquiíb reí bajos de la vida yirtuofaíy íegüir a Chrifto el 
dimirnos por elle,que a el em ta coftofo?por qual en efta vidano caminopor él camino de 
fer a noíotros masTaludabléy prouechofo. la vida rcgalada/mo afpera,humildé y traba
Y aunque, la comparación parezca eftraña» 
cierto es,qué es Dios infinítamete mas bue
no sque el demonio malo.Pues fi .efte nunca 
ceffa de hazer mal,fin adquirir por elfo nada, 
ni diminuyrfe fus penas , fe. ha de prefurnir 
de aquella infinita bondad^íino que (quantp 
es de fu parte) efte ífempré hazjendo.bien, no 
folo fin pretender intereffe,mas antes dand.o 
la vida y la fangre,por fiazer bien a los que ta 
lexos eftauan de merecerlo. Pues quien pu
diera hazer efto fino DiosíDe cuyas entrañas 
pudiera proceder efta obra.fino délas fuyas? 
Pues que hombre aura ta de hierro,que con 
efte fuego de amor no fe ablande? Quien tan 
ingrato,que no quede vencido con íá grade- 
za defte beneficio?Que ama,quien tal bqdad 
no ama? Que beneficios agradece  ̂quien efte 
no agradefee? A quien firuy, quien a efte Se
ñor no fírucíHn quien pone fu amor, quien 
aquino lo pone) Aífi que concluyendo efta 
materia digo, que fi preguntays por la caufa 
defta tan grande obra>teípondo,que fola y pu 
ra fue aquella infin iíra bondad de nueftro cle- 
mentiífimo JXedempror. t

pedfrdtffetres cAufiíprincipales dehgtande^d 
de los dolores de chrifio tweftyo Saluddor»

* ■■..

Diximos pocp ha,que la caufa que mor 
uio al Saluador a rcdemirnos con' tan gran
des dolores,fueron losgrádes e ineftimables 
fm&os que defta manera de remedio fe nos 
auia de feguir (de que adelante fe trata) mas 
al prefente apuntaremos aqui tres muy prin
cipales. Y para intelligecia del primero, conr

jofa ? Pues fiendo efto aííi,con razón fe dize, 
que la vida Chriftiana es toda Cruz.

Y larazondeftoes, porque la vida Chri
ftiana es vida virtuofa;y la.virtud efta vellida 
de dificultad y trabajo, Porque aííi como es 
propiedad natural del fuego tener, calonaííi 
lo es de la virtud tener anexa difficultad,, y 
donde efta no ay,no.ppnemo5 virtud. Por 
donde imagino yo ( aunque la comparación 
fea humilde) que la.virtud es cómela caítaña 
en el árbol,que efta yeftidade vno como eri
zo lleno de efpinas.Por Jo quaj el que quiere 
gozar delfrudodefte arbol,ha de quitar pri^ 
filero la$efpinas?có.que el cita cercado. Pues 
defta manera imagine el hombre que todas 
las virtudeseftan erizadas,y cercadas de eíph* 
na$,que es deja difficultad y trabajo con que 
,eftan acompañadas, y que es ncceffario vem 
cer y tragar efta difficultad, para abracar y 
exercitar la virtud*
- Y efta difficultad y frabajo nace de vn gra

de tyrannp y contrario que ella tiene, que es 
ej amor defordenado de íí mifmo, primoge- 
nito delpeccado original,y la primera y mas 
vehemente de todas nueftras afficiones y paf
ilones y la rayz de todas ellas, Efte amor es 
capital enemigo de todo trabajo ¿y amigo de 
todo deleyte y regalo, y quanto a efto mas 
Vehementemente nos inclina, tanto mas nos 
ap^-ta de la virtud > que ama los trabajos, y 
aborrécelos deleytes y regalos. Por lo qual, 
qpien quiefa;quéfilete enemigodél trabíjo, 
bien fe puede defpedir de todas las virtudes, 
porque todasellas eftanacompañadas y her
manadas con el.

a nue^?o propofito, cófta



'cia bondad Henuefiro Salvador.
nos que el Saluador j/retentlk por medio de 
fa facratiíTimaPatón hazernos buenos, y 
fanftos,y amigósdda virtud (como el lo es) 
vio pues esquela wda Chtifíjana y virtuofa, 
es vna perpetua batalla cótra efíe tyranno del 
amor proprio^nQnigo de toda virtud, y có
tra efía nneftra carne, de donde el procede: 
que es la mayor jnemiga que tenemos: Vio 
pues el Saluadq/ quan neceífario nos era el 
trabajo paradofíar y morti ficar eftacarnc,pa 
ra que elfpmt/y la virtudreynafle ennofo- 
tros.-y por eifoCl que tato dcífeaua(como di- 
ximos)quefu/ífemos virtuofos y fáii&os, fe 
quifo oíFrec¿ a tatas maneras de trabajos,pa 
ra que en^ fagrada Pafííon tuuieíTemos no 
íolo grautíimos exéplo$,íino también gran- 
diífímpsjftimulos y motiuos que nosinci- 
tafíen a pdefceralgo por la falud prcpria,co* 
ílderancB quanto quifopadefeer elSeñor de, 
ia magetad por la agena.Eíta es pues vna cau 
fa de labrandeza de las palíiones del Salua- 
dor,dea qual fe traca adelante en el capitulo 
diez y letedefta parte.

O tres faber el que ninguna cofa ay deba- 
ixo dellielo , que mas lé agrade, que amar a 
Dios>padeCcer trabajos por fu amor. Porq 
confíalos que el fin de toda la vida Chrifíia- 
na es fícharidad,y la perfeftion della coíífte 
enlap(ife£Uon deffamifma charidad, Y en* 
tre los xados deftá virtud el mas alto es lle
gar á pdeicer alegremente trabajos porefíe 
Señor .liendo eño afG, que mayor es eftimu* 
los y ns tinos fe nos pudiera dar paralo vno, 
y para í  otro, que los que fe nos dan en efta 
fágradíPaííionl Lo qual en parte efta ya de- 
claradLy adelante: íe declarara íxi as;

A e¿sdos cau fas añado la poftrera,como 
muy juncipal entre todas. Paraló qual íe ha 
de prfupponer , que nueftro Dios, y Señor 
vienjo al principe de (te mudo, que es el de
moro apoderado del yadórádqcafíentó- 
do a£Ó injuria del verdadero Diosidetermi- 
no jciar fuera elle tyranno,aunque armado, 
y difárdido con toda la p otencia del mudo. 
Y efídpreteudio el acabar, no con armas de 
hietrd (porque no fuera honrra fu ya plantar 
la Fe.on las armas q el principe de los here
jes Mabpia dilato fu mentira) íipo có armas 
dinas di tal Emperador:que fon armas diui- 
ñas fraiiidas uo en las herrerías de Mila por 
artificiéhjimano,íino en el pecho délos fan- 
ftos ixirtyres có cifuego del Spiritu ̂ anéto.
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Efías armas eran fe hrmilllma ,efperâça cier
ta de la corona,charídad infíamadajfortaleza 
inuencible,confíanciainexpugnabkyy cora- 
ço gencrofo defpreciador de todas las próí1 
peridadcs,y adueríldades del mundo.

Para entender lo que acerca defío ay mas q 
dezir?conuiene breueméte prefupponer,que 
ningunas lenguas,ni de hobres ni de Angeles 
bailan para declararla fed ardetiíHma que el 
Saluador tenia dé la gloría,y honra de fu eter 
no Padre,declarada enaqllafed corporal que 
padefcióenla Cruz. Tampoco bailan eftas 
lenguas,parU explicar, quan grandemeteglo- 
rificaron los martyres a fu Criador con la ter
ribilidad de fus tormentos, con los qüales es
pantaron cielos,y tierra, hobres y Angeles,ÿ 
demonios. Pues como él Saluador dcílcaua 
tato la gloria defuPadre,y yeya quan grande 
gloria íe le daua con la fe y fangre defíos fíde- 
iifíimoSiy fortiífímos caualleros ; y entendía 
quan grande esfuerço,y confítelo au i an ellos 
de recebir en fus batallas con el exemplo de 
fupaífion por elfo qúifó elyr en la delantera 
coula vandera déla Cruz en la mano y coro
na real de eípinasen la cabeça raígadaslas ef- 
paldas y teñidas, de fangre con los açotes, y 
cotilas llagas depies y manos para esfuerço 
dellos.

fittdlosdeuotos* V.

Y porque no eftrañe nadie lo que creemos 
y confesamos en ei credo, que csauer Dios 
padefcÍdo,muerto,y fido fepulrado,acuerdc- 
fe qDiós nueftro Señor,en quanto Dios, ni 
padefeio, ni es poífíble padefeer : mas padef- 
cio en quitó era verdadero y perfecto hom
bre* P ero dizeíe atiere] padefeido, poraucr 
ayuntado coligo la naturaleza humana en vn 
fuppuefío,qtiecs en la perfona diuina,y porq 
las obras fe atribuyen a las perfonas q las ha- 
zen,y en aquellas dos naturalezas ño ay mas 
qvnafolaperfona,que eraladiuina,porello 
afíi las obras de la vna naturaleza,como déla 
otra fe atribuyen a efla diuina perfona, y por 
que no le efpante la ignominia déla Cruz,y de 
la pafíion, acuerdefe, que efíe feñor como 
es perfecto Díos,alfí es perfecto hombre,co
mo todos los otros hombres, y pues la ma- 
y or gloria que puede tener vn hóbre éspa* ; 

; defeer muerte por 0ios(como la padefcierÓ 
^ios;ívlariyrés)nóera razón que efía falta líe al

: capotan
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capitan v tenor adiós y al fanfito de ios Ún
aos pues era verdadero hombre : y podía co 
fu muerte glorificar a Dios,como ellos,y mu 
cho mas que ellos, y en tertimonio de efta 
gloria, quífo el que las feñales della fe eftam- 
pafTcn no en otros reponeros, que en fus Ca
gados pies y manos,y cortado, y affi tendre
mos erte auifo,que quando quifieremos có- 
cebiren imeftras animas vna grade admira
ción , y amor defte fenor, en cada vna de fus 
paflonesy injurias auemos de traher a lame 
niodaque cífc que padece es Dios, Tenor de 
ciclos,y tierra, Mas quando el demonio nos 
tentare,dizicndonos q es cofa indigna de tan 
grande Mageftadpadcfccr tales coías, deue* 
rnos acordarnos,que el era verdadero, y per
fecto hom breado el mas fando de los hom 
bres y no era razón ( como dezimos ) que al 
mas Cando de los fandosfakafíeefta tá gran
de eloriade padefeer por Dios,

Y erta fue la caufa porque el qúifo que fu 
innocenftffirna madre fe ha lia fie preferite ai 
pie de la Cruz, y padefciefíe el mayor de los 
dolorcs,que ninguna pura criatura padefeio* 
Porque como la caufadel dolor fea el amor 
como aql fu amor fue el mayor de los amo
res, arti erte fue el mayor de los dolores. P o r 
que las quatto llagas que padefeia el hijo dul
cí ili m o en fu cuerpo eran quatro puñaladas 
que ella padefeia enrti anima,y la qu in taf que 
fue la lanzada ) ella la fintio y no el, y demas 
defto cada martillada, que los iayones dauan 
en los churos,que hincauan en los pies y ma* 
nos del hijo,era vrí puñal que hincauan en el 
coracon déla madre : y affi quantas martilla
das ellos dauan en los clauos tantos cuan los 
puñales que hincauan en aquel piadoíiffimp 
y amantiffimo coracon.

Y para que las animas deuGtasflentanajU 
go déla grandeza defte dolor, vfare para erto 
de vn exéplo. Pocos diasha, queenefta ciu
dad dcgollaróvn man cebo porj u ftieia,y pu- 
fícron fu cabera en vn lugar publico ¿tenia 
erte mancebo madre : ia qual vencida conia 
impaciencia dei dolor fue a ver la cabera del 
hijo-a la qual dixo millartimas, como madre 
M im ada. De ay fe fue a fu caía ; donde fue 
tan traípaífada de doIor, que cífc mifmo día 
eípiro.Eftp hizo.la vehemencia del amor de 
madre a hijo ? aunque hijo culpado. Pienfe 
pues agora el anima religíola.quanro mayor 
feria el amor de Ja Virgen íamffiffima pafa

con fn hijo,y mas tal h'io,alqual vio ella con 
fus ojos defnudo en; v|a Cruz, colgado de 
tres clauosiy defpues aí|ccado;y fobre todo 
erto lo tuuo affi muerta entre fus virginales 
brago s. Pues adonde podremos imaginar, 
qu e 1 legati a efte dolor,qifc tán tos año s antes 
le próphetizo Simeón ? Certamente affi co- Lue. i. 
mo quàdoel Sàluadoranr^defu Paffiondì- 
xo,trirteertami animahafÚlamuerte,dio a 
entender, que aquel dolotbaftara para cauL 
farle la muerte, fi el no Io iàpidieffe affi po
demos con verdad dezir,quq:fie;do]or de la 
Virgen hartara para io mifmo, fi Dios no la 
guardara para eì bien de fu Igle^a*

Donde fe deue mucho confiderai- en efte 
pafifo,q todos eftos dolores quilo ekmantif 
fimo hijo,q ella padefciefíe,no por Às pecca- 
dos (que no los tenia) ni por losdelnnndo 
(porque la Pàffio dei baftaua ) fino Aurque a 
la mas landa de las fandas, no faltáis la ma
yor gloria q los fandos tuüiefon,qu<|üc pa
defeer grades dolores por Dios. Pordquan» 
toefta obra es mas corto fa, tanto es dclnayor 
meréfeimiento, y tanto mas declara llfineza 
de la virtud,y la perfedion de la charáad.

Com o en la fk jgrddd  PdjZion re j^ ìa n d o feeJilg tildr*  
m ente  U  ch d rid d d  d e  c h r i f lo  n u e firo  je- 

con los h o m b res . I
Cdp* y i l .  I

■ I  '
r^Efpues déla bondadfíguefe la charidad 

de Chrifto nueftro Señor, para son los 
liombres.-la qual procede de erta ntifnia bon
dad, Y erta reíplandefce tanto cnelnwrteno 
déla Encarnació y Paffion de nueftra Señor, 
que a ella feñaladamente atribuyen Iqs Pan
dos , y mas particularmente S. Augufln , 1a Jag, át 
caula dcftosmyftcvios. P orq el Sáiuádbrve- urbe. 
nía a encender fuego de amor en la tiertk( co- 
mo el mifmo dize ) y entendía que el mayor 
incentiuo defte fuego era moftramosfci la 
grandeza deffi amor.Lo qual prueua eft¿ fan 
do  porexemplo del amor profano : porque 
los que con erte amor defleá fer amados,ro- 
dofu eftudio ponen en declarar a lajparce el 
grande affiorjqu^

do a los hombres la grádeza del amor q les te
nia,enefta obra ra llena de amor.Por lo qual

, íenaMaffienrófeaid^ £ n-
,camàcjò al Spin ai Sanifcb,porque elescrten-
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De la C handaq denueilro Saluador.
ciaímente amor* , ;

Para tratar pues deíle diujno amor , decla- 
raremosaqui dos grados, o diferencias del. 
para cuya intelligencia fe deuc prcfupponer, 
que aili com o fcñalan los fand os dos mane
ras de gracias, vna que ilaman preuenicnte 
(con que nueííro Señor preui ene ajhonibre, 
para que Taiga del peccado,v fea juíHfícado} y 
erra, q llaman fu;bfequenre: ( que es la que le 
acompaña defpues de juftificado, paraque 
haga buenas obras y yiua,como hijo deDios) 
afli podemos imaginar en nueftro Señor dos 
amores,vno preuenienre,y otro fubfeqnéte: 
porque aunque en el no aya primero, ni po
drere,pallado,ni ven idero(p ues rodas jas co 
ías le citan prefentes) mas nueftro entendi
miento halla cita orden yconfequenciaenla 
mifma naturaleza de jas cofas, aunque en el 
no la aya.Yaífi ponemos en el ellos dos amo 
res conuiene faber amor preuenien te (que es 
el q tuuo álos hóbresantes delagrácia déla 
redempeion, quando determino por fufóla 
bondad redimirlos) y otro amor que pode
mos llamarfubfequété; que es el que les tie
ne defpues de ya redimidos,y fan¿líficado$,y 
hechos participares de fu fpiritu, que es otra 
Caufa deíle amor.Pues ddlós dos amores rra 
taremos aqui porq ambos fon cfficaciííimos 
para abrafar los coracones en el amordeíte 
Scñor,queaíli nos amo.

Pues quangrandecharídad y mifericordia 
aya ftdo amarnos el Señor ( q es determinar 
de embiarnos remedio) citado cótaminados 

S* con todos los peccados,encarece el Apollo! 
por ellas palabras.A penas fe hallara (dizc el) 
quie quiera mor ir,por dar vida a vn julio: aun 
que podría fer,halla ríe,por darla a vn bueno 
quefueffeauentajadaméte julio.Pero en ello 
nos declaro Dios la grandeza de fu charidad,, 
que no íiendo tales, íin o contaminados con 
mil mañeras depcccadosjChriíto quifó mo 
rir por los que tales eramos.

Pero muy mas ala larga amplifica el elle 
fumo beneficiOjConfiderádo eftaindignidad 
de las perfo.nas,a.quie fue hecho, cícnuiedo 

-i - a los de Ephefo ellas diuinas palabras,Eftam 
do vofotros muertos en vueftras maldades y 
peccados,viniendo coforme a jas leyes y co- 
ftumbres deíle mundo, y del principe d e l, q 
es el dcmonio(ei qual obra en ios corazones 
de los hrjos de ia dcíconfianca, que fon los 
hombres perdidos y dcfalrnados) y viniendo
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conforme a los apetitos y deífros de vueítra 
carne de la manera que nofotros también al
gún tiempo viuimos,por loqual eramos hi
jos de traillo  es,enemigos de Dios, y íeñte- 
ciados a mucrte:eftádo pues eneftemiferabíe 
efiad o,Dios qesricoenm i fencordias,pcr la 
grancleza del amor q nos tuuo(eílandb noíb- 
tros muertos en nuefiros peccadosfnos reíiif 
cito, y dio vida con Chriílo, (por cuya gra
cia foys faluos)y nos a fienr o en los cielos có 
el, para moítrar en losfiglos aducñideroslas 
riquezas abundantes de fu gracia, y déla bo
da d, de que vfo con nofotros por Chrifto.En 
Jas quales palabras vemos ayuntadas en vno 
aquellas tres diuinas perfe&iones, que dixñ 
m os, mifericordia, charidad, y bondad. Pol
las quales fue determinado: en el conñftcno 
delafan&iífiraa Trinidad,que fe hizicífe efte 
fummo beneficio a los que no folo no lo me 
recian,mas antes totalmente lo defmevccían 
por la muchedumbre de fus maldades. Por 
ío qualpodran juzgar los hombres, quantó 
den en amara aquel Señor, que fiendo ellos 
tan malos y capitales enemigos fuyos, los 
preuino con fu mifericordia, determinando 
hazerles eftefummo beneficio. Y deíla pre~ 
uencion diurna fe aprouecha el Euangelifta 
S.Iuan para exhortarnos al amor de nueítro t J 0£, 
Redemptor, a legado, q el primero nos amo, 
cito es,que termino dar remedio a los q efta- 
uamos perdidos, antes del qual, no podía
mos nofotros íiendo hijos del ira, amar lo 
meritoriamente, fin que el primero nos die
ra facultad para ello con la gracia de la re 
dempeion. Y eílo es loque el Padre eterno 
encarece por el mifimo S. luán có eílas diui- 
naspalabr:¡s;Detal manera amo Dios al mu
do que dio por el a fu vnigenito hijo,y darlo 
fue entregarlo a los mayores dolo res, que ja- 
masfehan padeícido.-íi dixera que lo dio ío- 
lámete por Rey,o por maeílro , o por exeiti- 
plo,y dechado de todas las virtudes ( como 
de hecho lo dio) no ños marauillaramos ta
to* P orque natural cofa es de aquella íiimma 
bondad hazer biën,ÿ cómunicarfe a fus cria* 
turas,Mas darlo fue entregarlo ajos mayores 
dolores y deshonras que fe han viflo.Eflo es 
10 q fu fp en de en vna grande admiración to
dos losentendimientós q eílo faben ponde
rar.Porque no fue otra la caula dcfto,que co 
noce reí eterno Padre ios grades, y ineftima* 
bles bienes,:qúe de aqu i fe figuran al hombre,.

De modo



1 .creerà-paiAt
De modo que amo tanto,y delibo tanto nne-.
üros bienes,que no ib le h i l a r e  compra*
los con b  fangre > y muerte de fu vmgenito

hl^Grcce aun cita admiración, fi confiderare- 
m0s quales eran los hombres,que el affi qui- 
fo remediar, lo qual fe entenderá por la inñ^ 
nidad de peccados,con queeimundoeftaua 
contaminado^onfiderandolo antes q fueffe 
parricipantedcla redempciódeClirifto.Los 
quales cuentael ApoftoUncl primer capitu
lo de la Epi ñola eferipta a los Romanos,que 
comprehcnden todas las maldades y abona 
naciones ¡ue el èri tendi mieto''humano puê - 
de imaginar .Porqué defunpárados los hom
bres de la gracia de la redcmpcíon,y dexados 
en manos de fu libre aluedrio mofe co ntem 
taron con caer en todoslosvìciò.shumanòs, 
mas también vinieron a imitar la fiereza de 
las befiias,haziendofe.rúaliciofo5, como fer  ̂
picntes,poncoñofos,corno biuops, crueles, 
como tygres,brauos,corno leones, carnice^ 
ros,como lobos.Y fobre todo embidiofos y 
foberuiosjcomo los mifmosdemomos.Pues 
por lo dicho fe entenderá ¿quan admirable 
íiielacharidaddemicflro Dios, pues Tiendo 
tan enemigo délos malos y de [u maldad, de 
tal manera determino remediarlos, que en
trego fu vnigenito hijo a la muerte, por ellos. 
Pues quien aquí no pilma,y enmudelcc, có- 
fiderando ]a*realcza y magnificencia della 
bondad, y la grandeva delle amor Ì Porque 
mereciendo los hombres que en aquel ella- 
do viuián mil infiernos : les embio fu vnige
ili ro hijo , para que a cofia de lu fangre, les 
merefciefíe el rey no délos ciclos.

Vengamos al otro amosque llamamos 
confeqüenteiel qual confiderà la hermofura 
de las animas redimidas,y fandificadas,y he
chas. templos viti os del Spiritu Sandio. Las 
quales ama el con tan grande amor,que (co- 

, mo dize el Apofiol)fobi;epuja todo lo que fe 
puede entender. Y en efie numero entrala 
vniuerfidad de todos los julios , qu;e vuo 
donde el principio del mundo , y aura, halla 
que fe acabcyque fon mas que las cftcellas del 
cielo.

Ella compania tan gloriofa vio Chiiíto dé- 
de el infilante do fu concepción tan diílin¿la
m ente, como fí la viera con los ojos corpo* 
rales, Y aquí vio todos los padres del teña-

mentó viejo, que frieron Patriarcas, yPro- 
piletas,y Reyes con aquellos ciento y quaren- 
ta y quat.ro mil efeogidos, que el mífmo S. ^P  
luán vio feñalados de los doze Tribus de If- 
rael.Vio también todos los fándosdel tefia- 
mento nueuo;q fueron primeramente aquel 
gloriofo leñado de los A pollo le is, y varones 
ApoftolicoSjfiindadores de la Fe,vio el exer- 
cito rutilante de innumerables martyres, hó- 
bres y mugeres, viejos y niños con las heri
das e infignias glorio fas .de fus martyrios, y 
trhmiphos* Vio la orden délos Pandos Pon-. 
tifices,y pallo res, quedia y noche vdauan fo- 
licitaméte fobre la guarda dé fuganado: Vio 
la de IosfandosDódores, que con la luz de 
fu dodrína, y cxemplo de vida lo apafeenta- 
uan y recreauán: Vio la pu reza dé los otros 
landos Confirífores,que comoeílrellaslu- 
zientes, refplañdecian en el ciclo de fu Igíe- 
í1a:v entre eftosyio la alteza de aquellos fan- 
¿tos monjes,que muertos al mundo , y vinos 
a Dios,empleauanlos dias y las noches en la 
contemplación délas cofas celeítiales,viuié- 
do en la carne,como íleíluuieran fuera dellcn 
Y junto con ellos vio millares de religjófos 
de diuerfas ordenes, qúefacrificaron a Dios 
fus voluntades ¿viniendo debaxo del feguro 
yugo de la fanda obediencia. Y fobre rodo 
cito vio los choros de innumerables virgi- 
nes,que renunciados todos los delcytesy 
halagos del mundo,confagraron fus cuerpos 
y animas al Efpofo celcfiial. Vio también la 
compañía délas honefiifiimas viudas, entre 
las quales vio la calla ludithy laprophetiíTa 
Ana del Euangclio, con otras innumerables, 
las quales domándola carne con ayunos, y 
oracioncs,fe llegauan a la dignidad de las Vir 
gines,offreciendo a fu criadorfruto de fefen- 
ta.Ni faltaron aqui muchos landos cafados, 
que fcguu la ¿odrina del Apoílol, tenían las 
mugeres como íi no las tuuieífen, y vláuan 
deíte mundo,como fi del no vfaíeruentre los 
quales entra el Rey Damd, y el Patriarca 
Abraham, Ilaac, y íacób, y $ .Luys Rey de 
Francia,y S. Eduardo cafa do, y virgenRey de 
I nglaterra con otros muchos.Toda ella glo- 
rióla compañía vio el Sainado ten eípititu ta 
difti n damen te, como íi la tuuiérá prefente,y 
con la mifma claridad viola diuerfidad de las 
gracias,y virtudes, y dones del Spiritu Sádo, 
que por el mérito de fu paífíon en ellos auian 
de refplandefcer.



Déla  Charidad denueftroSaluador. i¿9
H. porque fus próximos y hermanos del lina-

^¡puesfegyn eílo quaf feria el alegría que ge de los ludios,fe con uirtiefíen a la Fe , y. fe 
eñe fenor recibiríacon éfteefpe&acuio tan fsiuaíTen. Pues fí la charidad de ¿.Pablo ije- 
gloriofo de tan, gfande numero de ánimas gaua aquí a donde peníamos que llegarla la 
hermófeadas con la abundancia de los do- de Chrifto para co todos fus eícógid0s;pues 
nos ygracias> quc el les ama de merecer con • es cierro, que tanto excede la charidad de 

■ el facrificio de fu paííion? Dize S. Chryfofto- Chrifto a la de S.PabIo,quato la claridad del 
mo,que no ay en elmüdo hóbre tan enamo- fol a la de vna eftrclla?Pue$ conqu e amor a- 
rado de vna criatura, aunque lean de los que mana a fus efeogidos, quien ral charidad te- 
andan en hechizados por ella q tanto la ame, niaíYilarazon que tiene para amar!os,es ver 
quanto Chrifto aina vnaanima pura y hutnil' en ellos elfrud:o de fu palftonsy fu miímo ef 
de muerta a] mundo,y viuá a Polo Dios.Pues pirita ¡y afíflos: ama,como el primer hombre
íí Jola vna anima es tan amada defte feñor, amo la primera muger.El qual fabiendo por
quanto mas lo ferian tantos cuentos deani~ réuelación deDios^queauia fído formada de
masfanéfiílimasjyperfcíftiííimás en todo ge- fu propria fubftancia, amóla como a íi mif-
nero de virtud y fanftidad. Quando al prind~ mo, y como a cofa fuya propria. P ues defta
pió del mundo criaua Dios cada coía, dezia manera dize S. Pablo, que ama Ghnftoa fu E$he<f<
primero,que era buena mías quando acabada efpofa Ja Iglcíiaríporque vee en ella fu mifmó
la obra de la creación,vio todas las cofas que efpiritmel qual le da el fer cfpiritual que tie-
auia criado juntas,dize,que leparefeierenno ne:y aífi la ama como a cofa fuya propriá , fia- .
como quiera buenas fino en gran manera ltda de fu preciofo coftado. Amala otro freo-
buenas. Pues afíi dezimos,que íi tan grande es mo la cabera a fus: miembros, en quié Influ-
el amor que tiene Chrifto a vna felá anima ye fu cfpiritu,y fu gracia. Amala también co-
buena,qual fera el que tuuo a tan grande nu- mo padre a fus hijos, alos quales dio todo el !
-Hierode animasbuenasdino. tantas vezesma fer efpintua],;que tiene, y no folo conoceré -
y or,quanto ellas fon mas en numero? Y fegü mos aquí amor de padre,fin o rábi en de ma - -<
efto,quan de cpracon pífrefeeria ella vida, y dresdas quales tienen otra particular razón
mil vidas que tuuiera,por la famftificacion y de amaraius;hijos porauer los parido, con
hermofura de tantas animas? dolor,ycon peligro deja vida.Pues tampoco I
. Encarecen los eferiptores, gentiles la her- falta a nueftro faluadorefta razon de amot: j
mofara delaReyna Helena (por quien Troy a pues con tantos dolores nos parió en Ja cama í¡
fe perdÍo)diziendo ,qac  no tenían por cofa dé la Cruz. Y aífi puede el muy bien dezir al
indigna los Principes Troyarios,y elmiftno pueblo C haitiano,lo que Hache! dixo,quan 0^*35
&ey Priamofuftentar ]a guerra tantos años do parió a Benjamín,muriendo del parto deh \
entre fi y los Griegos,por la hermofura defta Por lo qual puío por nombre al hijo que pa- |
ReynaiY aüñq cfte exéplofea profano,ferui- rio:Beñoni:que quiere dezir, hijo de mi do - J
taparádeclararennuéftropropofíto,como lor.Pues con quanta mayor razón puede el |
no tienen los fanftos Do&ores de la Iglefia Saluador dezir a cada vno de los fieles. Hi- |
por cofa indigna.de aquella- foberana gran- jos demidolor;pues con tari grades dolores, j
deza,padefcer muerte por la fanftificacion y gano a cada vno de ellos eíla dignidad de fer '
hcrmoíuráde las animas,ni tampoco lo tuuo hijos de Dios ? En lo quaf vemos claramen-
aquella real rnageftad? padefeer los dolores te,como todas las razones y caufas de amor ij
que padefeio, por la hermofura defta fu Igle- para con fus fie]es fieruos fe hallan en Ghri - j
fiamopqrlaque éíía.tehia-ed'iiií¿p'p^ía ftttnueftróSeñor.Porqueellosama,co£nocl u |
elle auia de dar confufangre. J V padre y la madreanlaqaius hijos^y coino la i

Mas porque eftos exemplos de amores cabega.a fus miembros,y como el efpofo a la
de carne fon baxos para declarar la grandeza eípoía q le fue lacada del lado, quando dor^ I
de la charidad de Chrifto,tráete otro mayor mia el fueñó déla muerte en la Cruz: por^ |
déla charidad de S.Pablo.El qual haze jura- entonces fe defpofo con la: Iglefia. Véa pues , |
mentó folenne,d¿ziendo,que tomaría por agorad vilgufanillo,con que retorno de a- 1
partido fétanatheí^^  mor deue correfpondera efte tangrande^ y/,; f
cer de las riquezas, que efperaua gozar enel) tan noble,y tan fiel amador. ,V 1
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éUffifi

me#.

■ M i l .  ;; ;
^Mas agora veamos los efie ¿los que fe fi- 

guieron defie amor.Entre los quales el pri
mero cŝ el queyadiximos:quefue tomar fo- 
'bre fijas deudas de todos nucftrospcccados, 
y íarisfazerpbr ellos.En figura délo qüai le'c- 
luos, que cftaiidodeftmydatoddarierra.de 
Égypro con la plaga de las langoftas,y hazié- 
do Moyfcn oración para el remedio ddia,di 
ze la cfcriptura?q embio Dios vn viento abra 
fado: el qual arrebato toda aquella infinidad 
de laogoftas,ydio con ellas en el mar berrne 
jo}dbde todas ie ahogaron.? ues qu e es efto, 

‘fino lo quedixo el Prophetajiablando defte 
feñor,qel tomaría todasnneftras maldades,y 
arrojaría en el profundo de la mar todos nue 
ftros peccadosrMas cito Fue enél mar berme- 
jomara que entendamos,que'en el mar de fu 
preciofafahgre fueron ellos haogados.

Elfegundoeffe£t;ofuetomarel paradlos 
dolores y tormén tos de fu paífion,y dar ano 
fotroselfcutoy mérefcimieñto dellos.Lo q 
de aqui fe figue,fe auia de dezir de rodillas,y 
leuantadas las manos y los ojos al cielo. Por 
q efto fue hazerefte feñor con los hombres, 
lo q haze vn efclauo con fu £eñor:clqual an- 
daaganar todoel dia confurrabajó,ylo que 
gana da a fu amo,y el fe queda con folo eltra 
bajo-Lo qual hizo por nofotrós efté piadófif 
fimo Redemptor.Puesadonde podiamas lie 
garla charidaddefte ícñor,qhaftaaqui?Quié 
pudiera hazetefto fino Dios,cuya bondad y 
charidad es incomprehenfible?

El rercero efFedo fue morir el corporal* 
ntente,porque el hombre no murteífe efpiri- 
tualy eternalmentc.Por lo quaidixo Sant 

. Auguftin, Amafie me feñor mas q a t i , pues 
qutíiftemorirpormiJY dado cafoquela di* 
uinidadni padcfció,ni podía padefeer: mas 
padefeio aquella fagrada humanidad: la qual 
el amaua mas que a todas las cofas criadas, 
y con todoefto la oífrecio en íaerificio por li 
bramos de la muerte que todos deuiamos, 
con la Tuya que nadadeuia. Seneca eferiue, 
que en el tiempo de las guerras ciuiles de Ro 
ín a , entrando los foldados muy furiofos a 
bufear vn Cenador, para matar lo , vn efclauo 
fuyo fe viftio de las ropas del feñor,y fe pufo 
fu anillo enel dedo para.engauarlos .Y aífífe 
offreao a la muerte por efeapar della a fu fe- 
ñor p Pregunto pues agora,íi efte efclauo fa* 
para de las heridas, f  viniera, que fuera ran

zón , que hizicrafu feñor en pago defia tan 
extraordinaria lealtad ? Si el era hombre de 
ley,no le parecería que huía beneficio que fuef 
fe bailante recompenfi de tan grande amor. 
Mas boluamos agora efie negocio ai renes, 
conuiene faber,que el feñor hizieífe efto 
por fu efclauo, o fubamos efie negocio mas 
arnba,y digamos que algún Rey hizieíTe cito 
por vn efclauo. P ues en efie cafo, que dirian 
loshombres.Dirian que efto era extremo, y 
exceífo démáfiado,y aun dirian que era lo cu. 
ra,confiderandola diftanciá, que ay entre la 
alteza de la perfonareai,y la baxcza de vn e£ 
clauo , Pregunto pues agora, qual es mayor 
diftancia,la que ay entre el Rey y fu efclauo, 
o la que ay entre Dios y el hombre ? La ref 
pueftaeftaen lamano .Porque fabida cofa 
es,que de lo finito a lo infinito,ni ay propor-* 
cion ni comparacion.Puesfi los hombres te- 
dria por extremo de locura poner el Rey fu 
vida por la de íu efclauo,que diremos, vien
do poner a Dios fu vidápor los hóbres ? Por 
que en aquella infinita fabiduria, no pode
mos poner extremo de locura, por donde es 
neceífario poner vn extremo de infinita e in„ 
comprchenfible bondad y chandád , Pues 
quañdo él anima religiofa llegare aqui, ay fe 
dexe eftárjáy repófe ay fe adormezca,ay fal- 

de íi mifma,y no paffe adelante . Porque 
enrre todas las marauillas y confideracio- 
nes que fe offrecen en efie myfierio,efta a mi 
juyzio, es la mas admirable, y mas poderofa 
para enternecer coracones de hierro. Y íi qui 
fierepaffar adelante, acuerde fe,que a efto fe 
pufo aql rey íoberano,nopqr efclauo buenoi 
fino malo:y q pndiendo remediarlo por m u
chas otras maneras^feogio efta,q parkel era 
tan coftofa,por fer para el tal efclauo de mu
cho mayor fruélo,que qual quiera otra.Pues 
cft° con lo que efiadicho,nos defeubre, vn. 
incomprehenfible y.immenfd piélago y abyf 
mp de la'infinita bondad ycharidad de nue* 
fieP; Dios y feñor. Por lo qual dixe al princí- 
pío defia parte,q era neceilario defcal^ar los 
zapatos,y defuiar los ojos de todas las boda- 
des y perfedhones ctiadas,quado qremos tra 
tar de la bondad y perfecciones del criador. : 
i Mas quien quifiere faber la origen deftea- 

mor del S aluadbr para con los hombres, lea 
el capitulo precedente, y ay vera las fuentes, 
y rayzes defte amor; que fon la grandeza de 
las riquezas,y gracias que fueron concedidas

ala
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a la (agrada humanidad de Chrifto,y lagran- 
dcza del amor,y obediecia q el tuuo a fu cter 
no Padre:yia gradeza del deífeo qúene déla 
gloria del. Por ellas quatro gran dezas que 
allí fe declaran ,íe entiende la grandeza defte 
am olde que aqui fe Ííá tratado. Y para mas 
clara i n telligen cía dedo, confidere la grande 
za del amor,y deífeo que algún os fanctos tu- 
meron de la faluaeion délas animas: como 
fue el gloriofo padre Sanólo Domingo, el

de fu entura, y mi feria que contigo trae ,.pues 
hazeal hombre enemigo de Dios, ylepriua 
del fummo bien en que citan todos los bie- 
nes.Es pues agora de íaber, q antes del dilu
ido miro Dios la cara del peccado,quenme- 
ue a indignación,y adì deferti yo el mundo co 
aquel diluuio general,que purgo toda la tier
ra,mas quando lo quifo redemir,miro la cara 
que moma a copaífíon ,'y aífi determino re
mediar al hombre con el diluuio de fu fangre

qual fe derretía todo como vna hacha encen preciofa.De aquel tiempo fe eferiue, que vie Gem. 
dida por la perdición ddlas.Confíderemos do Dios la gran malicia que auia en eimun* 
tàbien la charidad del Apoftol S, Pablo ( de , do(porque toda carne,que es todos los hom 

Rom. 9. quien adelante hazemos mención ) ei qual bres,cftauaj e (tragados con todo genero de 
deífeaua fer anatbemade Chrifto porlafalud vicios y carnalidades) tocado mteriormen- 
de fus hermanos. Y la de Moyfen q pedia o- te de dolor( eftoes de ira, y de indignación) 
tro tanto porque Dios perdonaffe los pecca determino quitar al hobre de encima de la 
dos de fu pueblo: y do de no q le borraífe del tierra«Mas aqui por lo contrario, tocado de 
libro en que lo auia eferito, Y la charidad de dolorano de ira,ni deindignacion,finodecó-’ 
S.Catherinade Sena,que beíauala tierra,q lio paífion,viftala predicación del mundo,decer 
Manan los predicadores, por tener officio de mino proueerlo de remedio,Vfa la eferiptu- 
íaluar las animas,y pedia a nueftro Señor q ta ra deftos términos,irajdplo^e indignación,y 
paífe con ella la puerta del infierno, para que compaffion, no por q ay a eftos affectos en- la 
ninguna anima pudieífe entrar alia. Pues co- naturaleza diuina,fmo por hablar en nueftro 
mo la charidad de Chiflo fea tanto mayor q lenguaje,y declarar los effe&os que deftos afi
la de todos los fancfcos, quanto el es mayor fedos proceden.
que ellos, qual feria el deífeo que tendría de Mouido pues aquel uùferìcordiofo y diui- 
la faluaeion delias, y quan de voluntad fe of- no pecho con el efpeítaculo miferable deto 
freceria a la muerte por elúsífil qúalamor,y dos nueftro s males,affi de culpa como depe- 
deífbo declaró ehquando dixo a los difeipu- na,determino por las entrañas d fu mifericor- 
 ̂los,q le trayande comer» Mi comida es hazer dia(comodize Z reharías,) basar délo alto, y 
la voluntad de mi padre que me embio:yaca alumbar a ios que eftauan¡ aífenrados en ti- 
bar la obra que el me en co mende, que fue la nieblas, y fombra de muerte , tan cercanos
redempción dd genero humano,

Como enld figrMé Pafátwfeñdldd¿tmenteref]>ldn 
defee, U mi fer i co rdid eh ri fio nmfro 

Señor. Qdg.Vllt*

k t ! menos refplandece en efta obra lamife

a ella, quanto efta la fombra dd cuerpo que 
lacaufa.Significando por citas palabras, que 
no; precedieron aqui méritos de los hobres, 
fino tinieblas y miferias .P o r donde dize S. 
Auguftin,quenotraxeron alSaluadordelcie Augnj 
loa la tierra nueftros merefdfnientas,ímo 
nueftrospeccados. Losquales fentia cimas

[ cordia de D ios, q ue fu bondad : y diari» que los dolores de fu paífion, porque mas le
dad,de que auemes tratado,Donde fe ha de 
notar,que aífi como a la charidad pertenece 
communicarlos bienes proprios:aífi ala mi- 
fericordia compadecerá de los males áge
nos , y tomarlos fobre íí para remediar los. 
Lo qual hizo nueftro clemetiífimo R.edem

dolía ver a Diostá offendido y los hombres 
tan perdidos,que todos quantos dolores fu 
cuerpo padefeio.
■: Pues efta tan entrañable compaífionle hi 
zo tomar fobte fí todas las deudas de nue
ftros peccados das quales todas yuá en aque.

ptor por las entrañas de fu gran miíericordia. lia pefada Cruz que lleuaua fobre fus hóbros
Para lo qual es cofa muy digna de notar, que 
el peccado(fi aífi fe puede dezir) tiene dos ca
ras, vna que tnueueíin^gnación,y ptraqub 
nmcue a compaífion, cQnfiderandp la gran

(como S . Pedro dizc) offireciendofe el a fer 
el fiador,y principal pagador d ellas, para qa 
coila Cuya,quedaremos todos Ubres. Y aunq 
no es cofa agradable a Dios, que el innocen-

' ' te pa-



te pague lo quctio de ue.Pcro es lemuyagra 
* dable la charidad , y niifericordin del que íe 

offrecc a pasarpor el pobre que deue*Y con 
¿ cfta tan coftofa y fobrada paga fueron defear* 

t^dos todos nueftros peccados * Efto nos re- 
prefento aquella fcrpieme,q fe hizo de la vara 
de.Moyfeivde la qual fe cfaiue,q fe tragólas 
orras ferpienresque los encantadores auian 
hechocon fusvaras.Porqueeftabenditafcr- 
picre nos re prelenta a Chrifto en la Cruz, en 
laqualtenia imagen de peccador finfer lo' 
mas ella fcrpiente trago las otras ferpientes q 
fon ios peccadosdos quales el quito y confu- 

; mío con el facrificío de fupafíion.
Y tan de veras tomo fobre íi efta deuda, 

que nueftros peccados llama favos, por to
mar el a fu cuenta la paga dellos * Y afíí dizc 
en vn P falmoiCercado me han fenor males 
que no tienen cuento,y han me comptehcn- 
dido mis peccados,,los quales fon tantos q 
no fe pueden ver. Y en otro PCalmo feque- 
relia q el? adre eterno lo aula defamparadp,y 
alegado dellafalud, por razón de fus pecca- 
dos.En las quales palabras eUnnocentiñimo 
cordero(en cuya boca nunca fe hallo enga- 
- ño)llama peccados ñivos,los que el auia to
mado fobre fi para defeargar nos dellos. Y e- 

.55* ño es lo que tantas vezes repite Efayas en el 
cap*53 .que todo trata de b paffion dei Saiua-
dor. Y aííi dizc: Elfue llagado por nueftras 
maldades,y quebrantado por nuefkos pecca
dos. La difcipíina caufadora de nueftra paz, 

i cargo fobre el,y con fus Llagas fuymos nofo
tros cu rados. Y porque todo eño fe hizo por

... orden del padre,q por eñe medio quifo que 
Jí m* fe redimieffe el mundo,dize el mifmoPro- 

pheta,Éjel feñorpüfo fobre los hombros del 
las maldades de todos nofotros: y porque no 

v_ ( penfaíjemos que la voluntad deí hijo era dif- 
ferente de la del padre, añade luego el Pro- 
pheta dÍzlendo:Oííicc¿oFe á la muerte, porq 

■ el por fu propria voluntad fe quifo offrecer, 
y por eño no abrió fu boca para quexar fe ni 
jreíiftir a nada.

L . JEftaobra de tangrá mifcricordia nosrepre 
fento aquel piadofo Samaritano del Euangc. 
lio,el qualhalhndo en el camino al herido y 
robado de ladrones, mouido a compafllon, 
curo fus 11 agas,y pufoio en fu jumento,cami- 
nado el apie,y entregolo al dueño de vna po 

s fada,fa.cando el dinero de fu bolfa,para q el 
heridpfúeñecuradp, obligando feap^gar lo

demas,ñ mas gaftafle. Pues quien es eñe do- 
licnte robado y herido de iadroncs,fino el ho 
bre miflrable, que por ei peccado íntrodu - 
zido en el m undopor i os de m on i o s, p er dio 
los bienes de gracia qauiarecebido,y quedo 
herido en los bienes de naturaleza ? Ai quai 
nueftropiadofo $amaritano, que es Chrifto, 
curo con la medicina de fus facramentos, y 
pufolo fobre fu jumento,queáandofe el a pie 
tomando para fi el trabajó para dar defeanfo 
al herido,y cometiendo a los miniftros de fu 
Igíeíla que profigüieften efta cura a coila fu- 
ja:que esaprouechando fe de los méritos de 
fu fagrada P aífion , por los quales fe nos da 
el beneficio de la abfolücion: que es la medi
cinadenueñrosmales.Pues todo eñe bien di 
xo Zachañas,en fu Cántico,que nos vino por Ctcca.u
las entrañas demifericordia denueflroDios:
por la quai nos vinca vifitardendeío alto. Y 
efta es la que Ceña [adámente refplandefce en 
Ja fagrada Paffiomenía qual nueftro clemen- 
tíftinio Rcdemptor ( como el dize) pago lo Pfal.c% 
que no auia robado, porque los robadores 
que Cornos nofotros,quedaremos libres y
dele argados.

Cómo la diuinapyouidencía fngularmcnte refalan 
defceenla fagrada Pafíion de lefu chrifto. 

Cap* IX*

*"pRe$ caudalofos ríos proceden del piela- 
> godela diuina bondad,q fon ch3ridad,nu 

fericordia,y prouidcnaa. La charidad tiene 
por officio,comunicar fus bienes.La miferi- 
cordia(como yadiximosjcopadeiceríe dLos 
males,y procurar les el remedio:masla pro- 
uidencia haze lo vno y lo otro * Eño fe vee 
en las inclinaciones y habilidades que dio el 
criador a todóslos animales para procurarlo 
q les cumple,y huyr de lo cótrario y dañofo, 
fu bien y huyr fu inai.

Pues qualíca la que Dios tiene délos hom 
bres,y feñaladamente de todos fus efeogidos 
toda la Canda éferiptura a cada psftb nos laxe 
prefenta,efpecialmete los Pfa{mos,y JosPro- 
phetas,y todo el nueuo teftamentoAondeta 
tas vézes.fe declara el cuydado q tiene Dios 
de fus fiemos. Mas en ninguna cofa nos de
claro mas efta proüidcnda, que en darnos a 
fu vnigenito hijo, en el qual nos proa evo de 
podas las cofas neceflarias a nuefita iantlL 
fiaeton y ̂ ae jb n > fíq  dexar cola a que no

leña-
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fcñalatTc iti particular medicina y temedio.
Porque el : pri me mm ente a [ti mbro n ueftra 
ignorancia con fu doctrina , esforzó nueílra
flaqueza con fus exemplos,enctMidionueftra 
tibieza con fus beneficios, cura las dolencias 
de nucítras animas con la medid na.delosfa- 
crainentosry fuftenta las con ef manjar de fu 
preciofo cuerpo. Y allende defto el farisfízo 
por nüeftras deudas,con fus dolores, ei enri
queció nueftra pobreza con fus merecimien 
ros,el enciende carbones fob re nueílto cora 
con con el fuego de fu amor, y el affi (le yaco 

tmV/t paña a fu Igleíia halla el fin dei mundo. Y fo  
br£ todo ello,el ella en el cièlo reprefentan? 
do ai Padre eterno el precio de nueílra líber 
tad : que fon fus facratiffimas llagas : con las 
quales aboga fíempre por no [otros* y alcan
ce remedio para nueftros, males .Hn lo qual 
todo fe v.ee quan.grande Xea ,el cuydado y 
prouidencia que, tiene efte cíémcntiffimo 
Redemptorde los fuyos,y.por quancas vias 
y medios losdncitary ayuda a toda bondad, y 
í andi dad . Todo efto nos declara quanto 
mas refplandeíce la Biüina prouidencia en 
auer fe nos dadoChrifto,y en fufagradaPaf- 
íion , que en todas las odas cofas, pues por 
ellanos vinieron todos eftos y otros muchos 
bienes. Mas eílofe vera mas claro adelante, 
quandotrataremos delosfrutosdel árbol de 
la fanda Cruz.Porque todos ellos fon ay udas 
fingulares para confeguir nueílra felicidad y 
vltinio fin,quéesél officio proprio de lapra
il ideada. í : , .

Como rejp ídndeceld  ¡ iítjf icU  dimmt, en là  Pófiion  
de nuejlro S d u d d o r . Cdp* X *

A Vnquelamifericordia de nueftro Dios 
x\finguiarmente refplandefce enlaPaffion 
del Saluador, ( pues toda fue obra de miferi- 
cordia no deuida)masno por eífodexá tam
bién de defcubrirfe nos en ella el rigor dé la 
diulna jafticiá. Para lo qual fe prefiipOne que 
como Dios es fummamente perfe£to,affi ló 

lu fon todas fus obrastde las quales fe dize que 
eílan hechas con numero, pefo,y medida,pa
ra íígnificar la orden y perfedion con que e- 
ftan hechas y ordenadas. Éntre eftas obirás, 
vna muy principal es la República defte mü* 
do, y la ley eterna por dónde el ía gouerna 
es aquella por la qual todas las Repúblicas 
bien ordenadas fe rigen , que es áuer en ella

cafifgo para los malos, y para los buenos ga
la rd on. Y quando efto fe haze, efta la Repu- 
Ulica bien ordenada: mas quando ello falta, 
que es quando a los buenos fe niega el galar
dón,o a los malos el caftigo, en efte cafo efta 
la República mal ordenada,Pües fiegnn ello 
no era razón que en efta República de Dios 
Yuicfft efta fealdad y d efo rdenque  tanta 
infinidad de maldades y de agrados de proxi 
ritos, y de injurias y blafphemias cometidas 
contra aquella immenfa mageftad, quedafíe 
fin caftigo y íatisfacion. ! ■ "b ■ - v¡

Hila fatisfacion quifo el Saluador ( por las 
entrañas de fu mifericordia ) tomar a fu car
go , offeeciendoíe a íatisfazer por efta deuda 
tan vniuerfal(como efta ya dicho) y por efib 
cargaron fob re d todas lasfaetas de la diuina 
jufticia.Y affi dixo el Prophetas lonas en; per / 0 
fona dehTodos tus mares Señor y tus ondas 
paíTaron fobre muy yo dixe, Defechado eftoy 
delapreféncia de tus ojos.Y el mi fino Señor ; 
enelPfalmo,hablando confu eterno Padre pfaf\ 
dize: Sobre mi fe confirmo tu furor j y todas 
las ondas de tu ira paífiro fobre mi.Mas qua 
rigurola aya fídola juftjciafque en efte Señor 
fue ejecutada,entiendefe por la grandeza de 
los dolores,que padefcra : los quales fueron 
(como anenguá;ÍosTlieologos)íos mayares 
que fe han padefeido', y  padefeeran j amas en 
efta Vidarfegrfri que arriba fe declaro/ --u .
 ̂■ Pues enla guafódfeza; defta: PaíEon vera el 

hombre la feueridad yá%drdela diuina jufti 
cia-que talfarisfadon pidiopor los pescados 
delmundo . Y aunq de aquella innocemiffi- 
ma carde ptc^ediadqueHi ágonia del huerto 
y aquellas bozes que dezian: Padre íi es poffi- 
ble,pafte'de mieítecaliz,mírica el Padre eter
no condefcendkfa citas vozes tan dolorofas 
de carne que el tántoamaua y que por íi na
da deuía,fino dcxOla en medio deiacomtn^ 
te,de todos fus dolores. ^

Puésfi defta maneía trata el Padre a vn hi’- 
jo tan arriado (que es aquella fanda humani
dad) que el amaua mas que a todas las cofas 
criadas, y efto porque pagaua por peccados , 
agenos, como tratata al fieruo rebelde.y ■ 
lo, quando lo hallare cargado de peccados ■ 
proprios?Efto es lo que el Saluador declaro ¿uc\ 
a las piadofas mugeres que lo feguian lloran
do,quando lesdixOiHijas de Hierufilém,áo 
querays llorar fobre mi,fino fobre vofdms* 
yfóbre vueftros hijos. Porque dias/véndran 
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en que digays.'Bienaucníuradas Jas mugeres 
eñetileSiV los vientres que no engendraron, 
f i e s  pechos que «»criaron . F orq tf efto fe 
haze en el madero-verde,qúc fe haraen el fe 
co i Enronces daran vozesa los m ontes, y a 
los collados que caygan fobre d io s , y los cu
bran, donde nunca mas parezcan por lo d i
cho fe vee quaiuo fe nos defeubre en efte my 
fferiod rigor de iadiuinajufUcia , viendo io 
mucho que pidió para, dcfcargo de nueftras 
deudas,

Pero no menos fe declara efto mifmo con 
fidchmJo los ibcortosyremedios qelSal- 
uadordexopara nueftrajpfhficacion de que 
agora acabamos de trafar.Forq ninguna co- 
¿ak quedo podiazet de las q podían íeruir 
para ata: con lo quaidesa a los buenos con 
hairante. remedí <vf a los mil os fin e xc u te . A n 
res eíte es cimas redo atacólo de que leles 
iba'dc'ihBEfírcargod diade la cuenta, y aífi io 
dignifico el Salvador qaando duorEfte es el 
dmasro* que ja íce tico al mundo y amaron 
jos tomares seas Has anieblas queda luz,por 
íer m atoto; toras. Y o re  e¿e es ei juyzio: 
:purtoarr eotsrtotvqze «6 mayor cargo que 
en elít óiaic he -de ihzsar. a los malos.» es, r.o 
ancr: qitenúr íinrcnaí^iaark délos grandes 

■ bteiiery remamos rqnt e; hi>o ce .Dios con 
iu pafíiDn íer gane - De donde reioira, efur 
dos nu Lurai>b;; crii. -eí ages a a  00 cafeteó  en 
tic 'd^ded,y irmeíamiáe¿^cori toco?los man 
iare& ,raitrto to  de  tmsxe t-mgss me
diciEiB- da •üicrameiiios<¿¿3 eníermos: y 
«iliaiiaam eí ¿ tom o tola vcczet o e  quiere ca. 
minacípar , y tosaEtas las ¡p'ucrrzi dea ddo 
am: ajba fotoonsE» mó epaesen es arar por e- 
il^TÍiaá^dhiiilaám-áigcóor^dekisixcca 
■das 'no la qr-irree apüicar 2*2 e© ¿2. rum a ¿eia 
:P*eu¡ia£S!i¿.x Yídiwre rododm  esrre tactos be 
nefeners y ¿as^nsos-de.amonedan ciados, y 
en ti c tantos ereplcs de hfijitt* dad, iobernios? 
y entre ratos my fierros y mamantes deDios, 
ciegos yiníenfibles.

£n  lo qual fe vee que tes mi unas cotes qué 
declaran la grandeza de la di uina prouiden 
Cía y mifmcoráia,efía5mifmas nos obligan 
a temer mas.el rigor de la diuinsjuílicia : por 
que quanto fueron mayores las ayudas que 
nos dieron,tanto mas nos obligaron,y tanto 
mas efirecha cuenta nos pidiran ; porque 
conforme al recibo ,fe ha de pedir cuenta 
ácl gafto»Ydía es vhá de las cautas por don
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de todos los fanctos viuian con gran temor, 
no tanto por los peccadps que auian come
tí o,quanto por los beneficios queauian re- 
cebido:puescomo el Saluador dize:A quien ¿w. 
dieron mucho, de mucho le han de pedir 
cuenta*

Defpues deílo cqnuenia declarar, como 
en efte rnyfterio que los Gentiles tuujeron 
por locura, refplandece akiffimamente la fia 
biduriadiuina.Mas porque ella materia pre* 
fiu pon e J o que adelante fie eferme quedara pa
ra fu lugar.

Como en U fagrddd Pdfiiony Encarnación refalan 
dece ¡aomnipotencia de Dios.

Cdp.XI.

M  T menos refiplandefce en efía Agrada Paf- 
Vmonla omnipotencia de Dios,como lo 
declaro el Saluador en aquellas diuinas pa
labras que alegamos ,quando dixo : Agora iQ£n 
fe llega el juyzi o del mundo, y agora el prin
cipe defte mundo ha de fer echado fuera 
del.Y11 yo fuere ieuantado en vna Cruz, 
todaslascofiaSjtraerea m i. En las qualespa
labras peophenzo dos colas, las mayores y 
masdifficultofasde acabar de quantas fe han 
yifto y verán jamas en el mundo,que fueron 
defterrar la idolatría y traer los hombres a a- 
dorar por Dios a vn hombre crucificado en
tre ladronesco qual fue obra de rsngranpo 
□er qu al jamas en,el mudo fie vio. Mas de eirá 
tan grande trurauilia ya tratamos copioúmé 
reslñn de la fegunda Parte defte libro,y por 
eíib no lo repetimos aquí.

También fie defeubre ía grandeza defte 00 
¿er en aquel admirable íenrimiento que to 
das jas criaturas moftraron al tiempo de lli 
paftioi^pucs el cielo fe efcureicio , y la tierra 
tembló,y las piedras íe par ti eron,y ios lepüi- 
chros fie afcrieron>y el velo del templo fe rai
go,y todas las eftrellas del cielo efeondieron 
iu luz, y 1c viftieron de.luto ¿al tiempo q iii 
caadorpadefcia- Enlo qual moftraronque 
era Dios todo poderofo, y fenor de cielos v 
tierra: el que affi era teftiácadoy llorado-de 
todas (us criaturas. Y por efte indicio lo co- 
nocio el buen ladran , y le pidió lugar en -fia. 
roynojnodete netra(dc queyaíaiia) fino del 
cielo; donde rey ñaua.el q en la cruz padefeia- 
Y por cftemifmo indicio lo conocioelCcn- 
reriomquando ulxo : Vetdaderameme hija

de



De là fabiduria diuina.
dé Dios era eftc.Y por elle le concibieron los 
C] pr cíen res eftaaanftrinendó fus pechosy re- 
conofciendoía peecado,

lUfpiandece cambien y mucho mas cfta 
omnipotencia en el myfterio de la Encarna- 
ciomq fe prefupone aldela fagrada Paftion. 

C°íltra P orq eñe fue como dize S.Thomas el mayor 
bvmiM to¿ios íos otros milagros , por auerfeco- 

municadoaqüi elferyfuppueftrodiuino, q 
esinfinito,a]anatúfaíézáhumana>q es finita 
y criada: y eftoqüedandóambas naturalezas 
en toda fu perfe&ioifm q la mayor cdfumief 
fe ala menor,ni la ménormenofcabálfeláglo 
m  de la mayor. Y con fer efto afti,esefla liga 
y junta tan eftrecha,qLie en ambas naturale
zas no ay mas qué vnafola perfona, que es 
la del Verbo diurno. No es marauilla hallar 
v ni dad entre cofas diuerfas,qnando entre- 
uime mifluray compóíkion entre chascó
me yernos quede diuerfos manjares que 
comemos fe haze vn tercero,que es la fangré 
ola carne de nueftros cuerpos. Péró eílo es 
por la refolucion y miftura de las partes. 
Mas eílando las dos naturalezas diuirtá y hm 
mana enteras,y en toda fu perfección auer 
tan grande vnidady tan eftrecha liga , que 
todas las propiedades dé lá naturaleza diui- 
na,fe affirmen de la humana,y todas las baxe- 
zas de la humana fe áffirrnen dé la diüina :: e- 
fto .es cofa de fumnia admiración.Dé mane- 

%f.son. ra quefeomo dize S.LconPapa)nóes aquí la 
vnidad cania de confuílon, ni de menoícá*- 
bo de las propiedades de ambas naturale
zas, Y aífi la vna de ellas és paííiblc, y la otra 
impafiible,y de aquella,cuya es íaígnóriií-tó, 
es también la gloria;y el mifmo feñór es flaco 
>y fu erre,y el mifmo fubje&o a la muerte y él 
vencedor dé lamuerte.Lá vna parte relplan- 
defcecon milagros,y la otra eftaíubjeéfa alas 
injuriasda vna no fe aparta de la igualdad del 
Padre,y la otra no pierde la condición, y na
turaleza,de la madre. Toda la humildad e'fta 
en la mageftad, y toda la mageftad en la hu
mildad.Hafta aquí SXeon.Defta comunión 
de,, parte a parte es caufa aquella tan eftre

cha,y tan admirable liga de las dos natm .
ralezas en vna perfona,que es lama - 

yor délas marauillasde Dios,y 
que mas declara la gradeza 

' del poder de quien 
— . efto pudo ha- J , i ■

zcr.

Como en lafigrddd PdfíionyEn carnación tefylm  
dece finoiildym en té Id (¿biiwirt d!dt mn a.

Cdp.XII-

A Sfi cómo en la fagrada Paftion refplande 
cen las perfecionesfufodichasde nueftro 

Dios,no menos réfplaridece en ella fu íabidu- 
ria,vifto eí medió tan conuenicntequeeíco'* .. 
gio para nueftrafalud,Porque próprió-és 
déla fabiduria ordenar, y efeogerel medio ; 
mas conueniente, y proporcionado para el 
fin que fe pretende; y quantas mas colasen 
el éñtreuinierenVqUéfírüan para confeguir 
efte fin, tanto el inedio fera mas;excelénté.
Por donde fe entenderá, que efte medió que 
la fabiduria diuina efeogió déla Enea rUacíon 
y Paftion del Saluador para obrar núeftra fa- 
lu d , fue conuenientíftimo, por las muchas 
cofaSiqueen el feContienen,lasquales firuén 
grandemente para confeguir el fin defeadó 
denueftrareparación* 1 ' r, .: ;

Mas quán d uice,y denota fe a cfta: materia . 
teftificalo S. AugUllin, el qü’ál dtze deft>que Avgujt 
defp ues de bapi^ádoiUÓ fe hUrtaUá 'éXÍ aqiié ‘
líos di as de co'nfidérat, con vha ñiar&uiilofa 
dulcedumbre,la alteza del confe jo dilato * fo 
bre Iaíáludd’e 1 gififetóftumáii ó:eftó' ÓSyqü an ■ j
exceleñte , y quati fcótiücPJénté ñiecho a- 
uiá fido éfté m fftéio Ypáta el fin fufódi-

í ; Pues fteguri éftódápififérá cóbuéhíeñeiá 
ésfvétl'a pfbpb^d’ó'n qfiehé fefta iltédicírla pá
{ik  la ctíra :dé nU eñYá;dÓlétibia.Po^qüe la cáik- 

y origen dfe ete'd’b 1 éhciaTùé Íá déíbBedié - 
réiá' i y fob'cfüía dé1 vn Tioínbré éu Ipádó jqlié 
’qiiifó vfiirpar la ’féhíéj toaHé' D iósipóf dóde 
la cura delle mal aura cf íér,Ia humüdadíy obé 
dienciade otro h'óíiibré fari^ftirhó, el qual 
con fu humildad^y óbcdiééia repárafle él da- 
no deaq 11 a a fi tigtiad cfobéd ie cìaieftàc b niié - 
n iencia,( q e s él FlVÚ da diento dé cfta dódti- 
na ) fe platica más’cbpibfaméiitó én el tap.iíij. 
§. j, de ella T  è tò ta  P alté. v-: '
; : Prefupuéfta yaéftá do®ÍiVa póndtéhib's Ó- 
tras conueniencíaisidibé éñ -éftbáy, ̂ b^^ñéeo 
nenia ta to ic ii éftb páíá gibtia,y léiiahtamié- 
to del hombtécáydb fpot^iie ft li'ÓnUVreYúb 
el que cayo,y rtos Cóft déribihbmbr¿-tánibié, 
y verdadero hombre de la mifniá Hátúírájy- 
¿a , fue el que pósletiantÓ y tepáró vY éftb 
es íb qué él Apòlidi fíghíficb ¿ qu^h^iàixo> 
; que el fanéltficádof j y los fanélificados to * 
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dosv.dcfcendian de vn mifmo Padre, qu;c 
fue Adan.Porque eo.moeran hombres^ hi
jos de Adan los que tenián necesidad de fer 
fanaificados:aífi también conuenia que fuef- 
fc hom bre,y del mifmo linage elquelosauia 
de fan¿lificac(quefae Chrifto nueftro S afila
dor) paraque en la naturaleza donde fe hallo 
ja culpa,íé hallaífe también la medicina,y re
medio della.

11. ; Conuenia también paraque pues vn árbol 
fuccaufa de todo nueftrpdaño otro lo fuef- 
fede nueftro remedio, y q el demonio > que 
:por.vn árbol venciera por otro fueÜe vencí- 
;do:y q el que por medio de vna muger fqber 
uia peruertiera al hombre, por medio de el 
fruto virginal|deótra humilde muger fe reme 
diaífe el hombre:y que como el venció enga 
..fiando,affi eífueífe engañado,juzgado a Chri 
¿lo por peccador, porque le veya mortal , y 
.penado: y como a tal procuraífe la muerte 
(no teniendo derecho fpbre quien no tenia 
peccado) y porefta tyrannia fueftc el juila- 
mente defpoífeydo de aquella noble prefa 
que tenia en Cu rey no ,que eran los fa netos 
Padres, con toáoslos miembros biuos de 
Chrifto.

Gonuenta tabien para la hermofura déla vi 
¿toña de Chrifto .Porque hermofa victoria 
es?yencer al,enemigo con fus mifmas atrqas. 
Ca el demonio introduxo clpeccado en el 
niundo,y por ci peccado entro la muerte :y 
con efta mifma muerte que traxo el peccado 
deftruyo Chrifto al mifmo peccado: como 
quien pega fuego a vn árbol coalas ramas 
del mifmo árbol. Y eftofue cortar lacabega 

,i7. al,Gigante Gallas con la efpada del mtfrpo 
jGolias.

I, Conuenia también pallaqueen efta obra 
.quefue la mas excelente de todas las obras 
de Dios,no tal tallen aquellas dos fingnlares 

. virt udcs,y perte dio n es Cuyas: las qu a 1 es anda 
en compañía de codas fus obras, q fon mi fe* 
j:i.cordia,yjufticia(como atras qda delatado) 
porq la jiifticiafeexecuto en el hijo,ylamifc 
,‘íicqrdia fe confedipalíictuó. .

¡ jt Górmenla también efto para que tuuiefte-
* mos vn pecfcChifiuio dechado de todas las 

virtudes ?y particularmente de la cfiaridád> 
déla humildad, de la paciencia, de la obe- 
dienciaMela efperanga,dc la mauíedumbre, 
de la pobreza euangelica, de la afpereza de 
^d.ay dc todas |a$ otras virtudes* Y no podía

proponer fe nos.otro dechado mas perfe.tlo, 
y acabado,que la vida, y pañi,o del Saluador; 
en la qual refplandefcen l.Qscxépios de ellas 
virtudes mucho mas que las eftrellas del cie
lo- Porque los exéplos de nueftro Saluador 
fon muy difieren tes de los que leemos en los 
landos* Porque eftos fon cxeplos de cria tu- 
ras(q no es mucho fer pobres,humildes,y fu
fadas,pues fon en fi tan baxas) mas eftas mif- 
mas virtudespueftaseri aquel foberanofeñor 
que adoran los Angeles,tiene mayor pefo,y 
fuerga para rnouer micftroscorazones. Por 
que,que coraron aura tan frío q no fe ende 
da con eñe tan grande beneficio, y obra de 
amor de nueftro Saluador?,Que foberuia que 
no fe abaxe, viendo Dios .en fu paííion tan 
humillado? Quecodiciaque nofe modere, 
viendole en vna cruzdefnudc.?Que.regaIo,q 
no fe defeche,viendole aquí con hiel,y vina
gre xatopadq?Quien procurara la camablan 
da viendole acpftado en vn madero? Quien 
fera impacietc en Jas;injurias, viendo le aqui 
,efcupidp,y abofeteado?? ordóde fe vee qua 
grapde efficaria tengan para mouernos los 
excmplos defte Señor.
, Mas ay aqui otra cofa:y es que eftos exetn- 
píos de mas de fer exemplos fon también 
beneficios,pues por ellos nos merecía Cha
llo la diuina gracia * Y por .efta parte fon 
también eftimulos ? que nos incitan a amar, 
aquien por taime vías obraua nueftra fa-
lud.

P ues efta fue vna de las principales caufas 
d e  ayter queridoel hijo de Dios veftirfedc 
uuefira humanidad porque dolo Dios .era 
perfc¿hffi m o excmp 1 o, q (égurameñ te podía 
mos i mi car, pero no le podíamos ver,mas al 
hombre podíamos ver, pero no era regla 
cierta para aucrlo de imitaaPor lo qualcó
mo Sant Auguftin dize era cofa con.ucnien- 
ti filma liazeríeDios hombre,para que aili le 
pudieífeel honibre ver y vifto le imitar. De 
modo que ambas cofas eran,necesarias para 
nueftra falud, q era fu diuinidad, y humani
dad; la vna par .̂ darnos remedio,y la otra para 
darnos cxanplo.JPorquc como d.zc S.Uon SXeB„. 
Papa,fin o fuera Dios,no nos pudiera dar re
medio^ fino fuera hombre,no nos diera exe 
pío.

Coimicne también e¡la fagradaPaffionVIII. 
para exeplo,y esfuerco delpsMattyres. Por
que fabia bjen el Saluador, con quanto derra-
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Reformación del entendimiento*
jmmienfo de fañgre de Martyres innumera- 
bles fe aüiade fundar fu Iglefia. Y entendía 

x quan grande esfuerço,y confuelo aula de re- 
cebk ellos en fu batalla con d  exemplo deía 
gradeza délos dolores déla fagrada Paífion :y 
porefto quifo elqfueffcn gradam os, poiq 
tal fueífe el esfuerce,y con fu do,que recibid' 
fen con ellos.Ello queda ya declarado en,el 
cap.vj.de la Tercera Parte.

J. li l i .
«tfD emas dcíías conuenicnciasfufodichas, 

av otras muchasrporque todo? los frutos .del 
arbol.de Ja cruz de quefe rrataen lo que fe 
figue dende el capitu, xiij.hafia el .capj.xvij, 
ion también conueniencias defie njyfterio. 
Ca por efio fue cofa couenientiífima que el 
Saluador padefdeffe, para hazernos todos 
los beneficios,que cuellos quatro capítulos 
fe recuentan, y aífi cada vno por fi es junta^ 
mente fm¿to,y conueniencíadefte mv lier i o 
y ayuda grande para la virtud.Pero no fe .aca
ban aqui los fru&os fuauiífiraos defte árbol 
de vida: porque como dize Sando Thomas 
quanto y no mas penfajee en eftc my fie rio tan 
tos mas fru tos ? y conueniencias hallara ea 
el.

Ç oyniençd  f e a  de cid  y ay como la fd g rd d d  Pdfiion
f u e  m e d io  con tien i  en t i f i m  o p d rd  rem edio  

d e  I d s m ife r id s y  necesidades fm m a -  
n a s .C d f  X I Ï I *

T"\ Iximosal principio que entre todos los 
‘̂ m e d io s  que la diuina fabidumpodiaor- 
denar para nu.efira (alud,el de la fagrada Paf
ilón era el q mas conuenia aífi para la gloria 
de Dios como para remedio de nueftra mife- 
ria . Lo primero auemos declarado hafta a- 
qut aunque breuemete, efia a declarar lo fe- 
gundo, que es como elle hüfmo medio era 
el que mas cohuenia para remedio de nue- 
firas neceífidades.Entre las quales la prime
ra era de fatisfazer ala diurna mageftad por las 
culpas cometidas,y fer los hombres reftituy 
dos en luamtftad y gracia.Efto ya vi mos qua 
perfectamente lo cumplió nueftro Salua- 
d or cope l Cacti fict o de fu P a ilion , y p or effo 
no tenemos que deziraqui Cobre elle paífo. 
Sigue fe tras ello , el remedio de las qr 
tras ' neceífidades, y enfermedades , efpE 
rituales que nos impiden el camino 4 el ci$* 
lo.

Pues para la inteligencia defiofe ha de pr<> 
fu poner, que el hombre,en quanto hombre, 
no tiene mas que dos.coíás proprias feon q 
fe diferencia de los otros animales,y íe.haze 
femejanre a los Angeles) que ion .en ten dimié 
ío,y voluntad. Todo lo de mas tiene com- 
mun con los bruros.Efhs dos potencias de 
nueftra anima,quedaron por c] pencado muy 
dañadas,y eftragadas . ,Ca el entendimiento 
quedo muy cfcurecido para el cónofcimien- 
tode Di os,y de fus cofas ( de donde manota 
ta muchedumbre de idolatrías y fuperfticíO' 
nes, y heregias con otros mil errores que ha 
anido cnla vida humana) y Ja voluntad que* 
do flaca,enferma, y rebelde y lo que peores 
inclinada a amar niasafi , y a fus cofas pro- 
priasque a Dios:quc.cs Jo cífencial del pee- 
cado original y ia'ráyz y manantial dé todos 
lospeccados.

Siendo cftoaífi,fíguefe que el remedio prin 
cipal del hombre .confifte en la reformación, 
deftas dos partes tan fefialadas que ay en el, 
junto con la reformación délas otras poten
cias inferiores de nueftra anima curando las 
dolencias efpirituales de ellas, que nos inv- 
piden el camino de la virtud. Para lo qual 
no fe podia hallarotra medicina maséfficaz, 
qu.e el myfierio de la fagrada Paífion: la qual 
bafta parala cur.a y remedio de todas .Por 
que pues Dios con fer vnoy fíniplicifíimo, 
contiene en fi las perfediones de todas las 
cofas,razón es que Ja Paífion deí hijodeDjo? 
feal ptoprio y fíngular remedio de todas 
nueftras dolencias,y efio de tal manera, que 
affiaprouecha a cada vna de[las,como íi para 
íola ella fuera inftituyda,y n p para las otras. 
Lo qual cierto es cofa d e grand e admiración, 
y la cauía de efio es, que por quanro por efia 
fagrada Paífion nos vinieron infinitos bie
nes , por efio no es mucho que ella fea pro- 
prío y fíngular remedio de todos nueftros 
males.

, ^Comencemos pues por ía reformación y 
cura de nueftro entendimiento,la qual con
fifte en tener verdadero y fano conofcimíeni- 
to de Dios,y de todas las cofas q pertenecen 
a fu feruido:y-dcfcendiendo a cofas particur 
lares,veremos quanta luz para efto fe nos da 
por el myfierio déla fagrada Paífion.Pero e-* 
fio fera apuntado las cofas breuementc,mas 
pataq poreílos exemplos aprendamos a Bhi

parte quinta. I 5 lofo
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lofophar en efta materia , qpára profeguir a 
ja-larga lo que fobre ella fe pudiera dezir.

Pues fi ia reformación de nueírro enten
dimiento confiftc en tener laño el conofct- 
mienro de Dios, y de fus grandezas y pCL*fe • 
¿fiones,donde i'efplándefce mas efte conoí- 
címicnto, que ene! myftcrio de nueftrare- 
dempcioníPorque como en efta vida rio po 
damos conocer a Dios pór fi mifmo, {ino 
porfusobras y mucho maspor las mes exce
lentes, y ninguna lo fea mas,q efta déla fagra 
da Paifion, figuefe qué ella es la q nos da ma 
yorconofcimientodel,y dé fus diuirias per- 
íc&iones. Porque doride refplandece mas dà 
ro ÍabondaddeDiosSy fucharidadíy fu mi- 
lerÍcordia?y fu jufíiciaíy fu prouidecia?y fu fa 
biduriaíy omnipotenciaìq en el myfterio de 
la cruz í E ito efta ya en particular declarado 
en losfcys capítulos paliados * Y por eífo no 
es neceífario repetirlo aqui.

Pues (i queremos entender quanta fea ía 
dignidad y importancia de la virtud,digo pa
ra efto,que todos quantos libros ay en el mü 
do eferiptos fobre efta materia , no declaran 
tanto ello,quanto auer Dios baxado del ciè
lo a la tierra,y veftidofe de carne humana, y 
conuerfado treyntay tres anos con los horii' 
bres,y al cabo padefeido muerte de cruz, acó 
panada con immenfos dolores. Y fi preguri- 
tays por la caula defto, el Apoftol la declara 
dizieudo: Entregofc a la muerte, por librar
nos de todo peccado,y hazer vn pueblo liin- 
pio,y feguidor de buenas obras. Pues q cófa 
íe puede imaginar de mayor efficacia,paraba 
zer eftimar la virtud,y incitar al amor della, 
que ver lo q él hijo de Dios,y fabiduria eter* 
na hizo fobre efta eaufa.

Pues fí queremos faber quan grande fea 
]a fealdad y malicia del peccado, miremos la 
íktisfacion q Dios por el pidió: q no Fue me- 
hqr que la fañgrey vida defu vnigenito hijo, 
q  valia mas q todas las vidas de los hombres 
y de los Angeles * Y por aquí también vere
mosqual fea el odio y aborrelcimienco que 
Dios le tiene pues tanto hizo y padefeio por 
deíterrar lo del mundo. £n lo qual parefee q 
en alguna manera abortefeio mas al peccado 
q amo la vida del Hijo, pues confintio en la 
muerte del hijo por matar el peccado. Pues 
que mayor odio fe puede imaginar que efte? y 
que Fera del que Dios hallare abragado con 
cofa que ei tanto aborrefee. .

Y por aquí también podemos venir a te- IIIE 
ner el dolor y aborrefcimiento de los necea
dos que Tomos obligados,confiderando que 
ellos fueron los fayones que acotaron aCnti 
fto y lo abofetearon y coronaron de efpinas, 
y efcarnecieron,y crucificaron : porque fino 
entrcuinieran aqui peccados, nada defto pa- 
defeiera.

Y afti puede lamentarfeel verdadero pe
nitente, y dezir,Señor yo te hize fudar gotas 
de íangre,yo te efcuphyo te apofetee,y te pu- 
fe ia cruz fobre elfos hombros molidos y def 
follados,yo te di a beuer tantas hieles, quan- 
tas vezeste offendi,y agorare las darla quan- 
do pecco,fi fueífesde efto capaz. Y afti te que 
xas de mi por $.Bernardo diziendo:Hombre Bern¿r. 
nofuy aftaz herido por ti ? No miras quanto 
padefei por tus maldades ? Porque acrefcien 
ras afti i ció n al affiigtdo?Porq mayor pena me 
dan las heridas de rus peccados,que las llagas 
de mí cucrpo.Y eri otro lugar dize el mifmo 
Señorpor elmifmó fan£to:0  hombre mira 
lo que por ti padezco.No ay dolor que ygua 
le có el mío.A ti llamo , ‘yo q por ti muero: 
mita las penas que me atormentan , míralos 
clauos que me crafpaftan; y riendo tan gran
des los dolores q por de fuera padezco, ma
yor es el que en lo interior fiento,quando te 
veo tan ingrato.

II.
^[Por aquí también coñofcera el hombre y . 

la dignidad y valor de fu anima,conlideran- 
'do el precio porque fue comprada. Porque 
(como drzeSant Pedro) no fuymos compra 
dos por oro ni plata, que fon metales corrup
tibles fino por la preéiofa farigre de aquel 
cordero fin manzilla Ghhfto lefu. Por don
de vera el hombre cti quinto deue eftimar la 
'cofa que vn tanlabio mercader que nos vi
no del cicló, tanto eftimo; y como nó deue 
cambiar por viles y abatidos precios lo que 
el tanto precio. P ór lo qual dize Sant AúgU- Auguff* 
ftin:Viendo yo que mi anima auia fido cóm 
práda por lafangre del hijo de Dios,no qut- 
fe mas ponerla en almoneda. Y por aquí tam
bién vera el hombreen quanto deue eftimar 
a Fu próximo,aunque Fea vn vil elclauo: pues 
Dios tanto lo eftimo , qué dio fu fangte por

T creerá parte

el.
Affi mifmo quanto deue recelar de efean - 

dalizarle,y darle occafion dehazer algún pee 
cado con que mare fu anima:porqiie efto es
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Reformación de la voluntad. no
dcrramar por tierra la fangre de Chrifto. Por 
q  il (como dizen)es oro lo q  ero va le,lan grc 
de Chnfto es lo quefu fangre ceño: y cfTafe 
derrama quando vna anima peccando fc picr 
de.

rll- For aquí vera también quan granes fean 
las penas del infierno : pues tan crueles perras 
padcfdo el hijo de Dios por librarnos délias. 
Y porqlas mayores penas defie lugar fon el 
deíampáro de Dios, y el padefeer fin alguna 
confoiacion >y fer entregado en poder de los 
demoniosjdpor fu immenfa eharidad quilo 
prouar algo deftas penas, pues el padefeio frn 
alguna confoiacion,y fue defamparado de fu 
eterno Padre,y fue entregado a los principes 
dé las tinieblas,para que por medio de fus 
miëbros yminiftros execu tañen en el todas 
las crueldades que quifieíTen.Por lo qual ju- 
ftamenre fuymos librados deftas tan crueles 
penas.

m . Pues q diremos del valor de la gracia,y de 
la gloria por efte mifmo precio fueron co- 
piradas^Porq por efio ni fe dio el Spiritu San- 
&o,ni fe abrieron las puertas del cielo, hafta 
q efie tan grande precio fe dio p or ellas: y affi 
por el valor del precio podremos conocer la 
dignidady excelencia deftas dos cofas que 
por el fueron compradas.

Y aífi por eftos y por otros femejantes exe- 
plos,podemos entender,que la cruz de Ghri- 
fio fea vna balança,en la qual deuemos pe- 
far por efie modo el valor y grandeza de to
das las cofas efpirituales: para quemo las pe- 
feñios en la balança enganofa de Canaan,que 
es el juyzioy eíhma ciega de los hombres 
mundanos: en el qual pefa,mas¡vn ddeyte 
fenfualjO vtipoco de intereífetemporal, o 
vn punto de honra vana^que Dtos cón todas 
fus riquezas y promeífas^Mas la cruz es el pê  
fodel fanduario:con el,qual fe han de pefar 
todas las cofas que pertenefeen al culto dé 
Dios:donde cada cofa tiene fu jufio precio y 
valor. >■■■'■— ■ ;> f ■: ;

IX. P or aquí pu es veremos quan vniuerfal*y
quan excelente fea laphilofophiade la cruz, 
por la qual tantas cofas fe faben tan de rayz,y 
quan facil fea de aprender aun a los ûmples y 
ignorantes. Los P hilofophos acabo de mu
cho eftudio y de muchos años alcançauanal 
go del conoíci intento de D ios, y eíto no fin 
mezcla de muchos errores : mas aquí vna 
fiiiiple vegezica por el myílerio de la Cruz,

alcanca fin algún efiudio, y fin error efie co- 
nofcimiéto de Dios,y de todas Jas colas que 
pertenecenanueftrafaiud,como efta declara 
do,

Y íiendoefto aífi vetemos quan.perfeífia- 
mente fe cura la ceguedad denueftro enten
dimiento cóelmyficrio de la cruz: pues la cu 
radel es darle conofcimienrode Dios , y de 
fus colas:el qual auemos vifto en efios pocos 
exemplos quanfacil y quanperfe¿taiiiente (je 
alcanza por efte my fie rio .Y aífi con efte pre- 
ciofocoliriode la fangre de Chrifto,quedan 
losojosde nueftro entendimiento efciáref- 
cidos,y curados,y libres déla ceguera y engá 
ños del mudo.

X>c reformación déla ^oluntaducir a la qual 
nos ayúda la fagrada Pafiton.

C a p .X íin .

-pwEfpuesde la reformación del entendí- 
-*■ ^miento,figuefe la de la voluntad : laqual 
confifie en eftar ella adornada con todas las 
virtudes mayormente con aquellas, que ne* 
né fu lugar y aífiento en ella.Entre las qual.es 
la primera es la eharidad,q es reyna délas vir 
tudes,y el fin y fumma de toda la vida Chri- 
ftiana.Parala qual hallaremos tan grades exe 
píos y motiuos en la fagrada Paffion,como íi 
para aquella fola firuiera no para las otras,co 
nao yadiximos.

Donde es mucho de notar q losexemplos 
de Chrtfto nueftro Señor fon de otra condi
ción q los otros de los íándfcos.Porque no es 
mucho quevnfán&ofquees vna criatura fub 
jeífia .a mil miferias) fea humilde o pobre,obe 
diente,paciente,manfo,&e.Por queefias fon 
cofas conformes, a fu baxeza:ma$que el Se- 
ño,dela mageftad, y el piélago de todaslas 
riquezas, y grandezas fe abaxe alas obras y 
exerciciosdcftas virtudes,de manera qué fea 
pobre,humildeiobedientc,paciente y manfo, 
efto es cofa que fobrepuja toda admiración. 
Por lo qual eftos exemplos fon de tanto ma* 
yorefficacia para conuencer nueílros cora» 
cones, qnanto es Dios mayor que todos fus . 
íim&os.Ticnen también otra dignidad, que ' 
de tal manera fon exemplos, que tábie.n fon 
bcneficios:y muy grandes heneficiosrporque 
en todos ellos obraua Chrifto nueftrafalu4> 
y aífi ios offrecia y ordenaua a ella, pues 
para fi de nada tenia necesidad» Y por eftQ

■ . /  : m ¿ .
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affi como para nofofros nafcio, y murió : affi 
todos 1 os palio s y òbras dc fu vida fan£tiffìma 
applico y ordeno á miefirtí remedió i Y aun 
fobre efìo ricne otra excelencia q fe figue de 
eílarq es fer grandes eHámulos y ineentiuós de 
a m o r . Porque fíen do ellos tan grandes bene 
ficios,no pueden‘dexáf dé fergrandes cfp'ac- 
las y eftimulos para amar aquien tanto bien 
nos hizo,pues rata tuerca tienen los benefi
cios pára robar los corazones con amor. Por 
Io qùal todo fe vcc,quáta fea la-excéleda y ef 
ficacia defios exéplos para mouernos a toda 
vi r tu a. I- ■ ' ' ; '
■ ^[Coinencemós por la charidad . Bfta vir

tud tiene muchas cófideracionesy motiuós 
quelaarizeny enciendan: mas los principa
les fo n  tres,que fon Bondad3Char¡dad,y Be
neficios, Porque la bódad es el obje&o y bla 
co de nudità voluntad,aíficómocl color io 
es de la villa .pordonde como los ojos no 
pueden verdino lo que tiene colonaífi la yo 
lüntad no puede amaráfino lo que tiene álgu„ 
ría razón de bondad o aparéela della>Y comò 
en las cofas cfpmtuaies lo bueno fea lo hér- 
ríiofo:en ella bondad ponemos la hermofura 
que es tambié el obje&o proprio del amor. 
Affi m ifmo la cha ridad, que é$ amor es otro 
grande motiuo de amor.Porque(fegún dize 
Sant.Thomas) affi’como con ninguna cofa 
fe enciende mas vnfuego que con otrofuc 
gó: affi ¡ninguna cofa mas enciende vn cora
ron enamor^que otro amor.Pues de los-be* 
neficiós fe dize,que quebrantan las peñas, y 
que quien hallo beneficios, hallo pnfiones, 
para prenderlos coracones.Pues quáto a los 
dos primeros moti uos de amor ,q fon ; Bom 
dád,y Charidad, ya auemos declarado quan 
grande aya fido la bondad y charidad q Chri 
fio nos defeubrió en ib fagrada palfion.-y quá 
grandes eftimulos aquí tenemos para amar 
aquien tanto nos amo,y aquien tanta bódad 
en efia obra nos molíro,Y porque todoefto 
ya tratamos a la larga, no ay paraque repetir 
£qui lo que ella dicho. r  ̂ ^

.Mas el benefició que por efle medio fe nos 
• hizo,declaro S* luán en vna palabra, dizien- 
do q Chrifto nos dio poder para fer hijos de

uageliíla inefti nubles beneficios y mercedes 
de nueílro Señor.Por que fifonaos hijos,lúe 
go fomos también hermanos de Clindo ¡ Si 

ijbs luego herederos del patrimonio.de

nueftropadre,quéeselreynodel cielo. Si 
hijo,luego amados y tratados: comò hijos 
coh-regalos y cafiigos paternales.Si hijos,!ue 
go dotados, de efpiritu.de hijos, para que 
con filial amor lamemos a Dios en todas 
nuefiras anguillas aboca ilena Padre,Pad re.
Si hijos luego el es padre: y como tal tendrá 
paternal cuydado y prouidencia de los que 
adopto por hijos. Si hijos de padre > y padre 
codo podcrofo>que les puede falcarique pue
den tcmei?Los tales en los peligros citaran 
feguros,en los trabajos esforcados,enla$ ne- 
ceffidades focorridosien las angu (lias confo- 
lados,y en todos los acaefeimiehtos defia vi
da confiados, diziendo. Padre tengo todo 
poderofo,y todo piadofo,y tan de verdad pa
dre que nos mando fu vnigenito hijo , que a 
nadie llamaíTemos padre íobrela tierra: por 
que vno era nueílro padre que efia en.el cic
lo.Todos eftos y otros fe me) antes fauorés có 
prehende eftadignidad de hijos de D ios, q 
nos vino por Ghriílo, como S.Añguílin lo dagu^ 
dize por eftüsoalabras.Muehüs hijosd Dios 
hizoel vnico hijo de Dios. Compro parafi 
hermanos con fu fangre : aprouolos fiondo 
re probado,re fcatol os fien do.vendi do, honro 
los fiendo el deshonrado,y refufcirolos fien- 
do muerto .Pondras pues dubda etique te 
negara fus bienes,quien por m amor recibió 
en fi tus males? .

E fie beneficio enoarefee el mifmoEuange 
fifta,diziendó,Mirad qua] fea c] amor q Dios 
nos tiene,pues nos cócedio efia dignidad, q 
feamos llamados hijos de Dios,y/que lo fea- 
mo$:y dizeq lo feamos, porque no peníaffe- 
mos que efia dignidad eradefolo titulo, co
mo encomienda de efperar;fino que de mas 
del titulo de hijos,tiene el pata cón ellos pro 
üidencia,amor,y obras de padre. :

Debaxo della gracia,fe comprebenden to 
das las demás,que es,auer nos hecho-Chrifto 
particioneros de:todos fus bienes, como el 
Apoftol dize.Porq no comio fu bocado á£0
ks>fino partióIq con fushennanostoportìie
jor dezir > dio todo lo que gano y mereció a 
fus hermanos, pues el no tenia dello necefii- 

; dad. Mas aqui-cs mucho de «ponderar que 
aun que deuemos mucho a efle clementiifi- 
mo Kedemptor por efia communicacion de 
fus bienes,pero mucho mas-le deuemos por 
el medio que para efio eícogio : que fue ha- 
zerfe el participante de nuefiros males para 

. _______ commu-



Keíormaciondela voluntad.
Comunicarnos fas bienes. Porq por el méri
to de aixer fe el fubjedado a eftas baxezas:nos 
hizo participantes á  íbsgrandezas.Y aftl con 
tu pobrezanosenriquefcio,con fu humildad 
ríos engrándéícÍQ,C€úT^ nos líber
to,cort fus dolores nos alegro,con fus llagas 
no$~fano,coníu muerte nos refufeito, y to
mando fobre íí la maldición del pecca- 
do i nos dio la bendición de la gracia, y 
con lafigurade ferpienjcque tomo,nos fano 
de fas mordeduras de la antigua ferviente, 
y finalmente afti como el nació y murió pa
ra nofotros ,niTI todo lo que denofotros c<>* 
mo,ofFrecío para nueftro prouecho,fu carne 
nos dio en mantenimiento, fu fangre en be
llida,fu vida en precio/us-bm^ps en refrige
rio,Cu cruz en efcudo fu preciofo fudor de 
fangre en medicina, la cotona de efpinas en 
ornamento de gloriada abertura de fu lado 
en argumento de fu amor,y el agua que del fa 
fio , en íauatorio de nueftrasculpas,y todos 
los palios de fu vida en exemplosde la nuc- 
flra.Y áífi el noses todo en todas las cofas.El 
es vinca efperanea de los defmayados,refugio 
de ios tentados, refrigerio de los afligidos, 
medicina de los enfermos, firmeza do los Ta
ri os,philofophiadelos fimp 1 es>paraylode las 
animas denotas.

Otra manera ay para íaber eftimar la gran 
4ezá deüe benéficio?y encender nueftro co
raron en el amordefte tan piadoío bienhe
chor que es coníiderar en el eftas tres cofas, 
conuienc faber,lo q nosdio y el medio por 
donde lo dio,y la caufa porque lo dio . Lo q 
nos dio,eslo qacábamos agora de declarar: 
y lo que engrandeces..Pedro Ápofiol dizien 
do, que por Chrifto nos dio el Padre gran
des y preciofas promeífas; que fon hazernos 
participantes déla naturaleza diuina.Lo qual 
en cierta manera es hazernos diofes: ello es 
lémefáhtes á Dios en la pureza déla vida >y 
defpues en, la bienauenturanca de la gloria, 
finalmente por el nos fueron dados bienes 
degcacia,y de gloria,que ibn ios mayores hie* 
nes que a vna pura criatura fe puede dar-Mas
el medio por dode ellos bienes nos dio,ya e-
Sa declarado,q fue por los dolores de fu fa* 
gradaPa ífionrqfueron los mayores que fe ha 
padefeido cnel mundo. D emodo que atrue- 
que délos mayores dolores quefe po^dian pa 
de leer, nos dio los mayores bienes q fe nos 
podían dar, Pues que fe puede añadir a cfte

beñeficioíque coraron no fe derrite confi de 
rando efte tan admirable trueque d e la m i fe
ri cardia diurna lo tercero ¿ que es cau^
fade codo ello, diximos arriba , que fileTola 
fu bondad,fin auer de nueftra parte mereci
miento alguno, ni déla fu ya, ín ter effe pro- 
prio.En la confideracion de cada cola defias 
tiene muy bien en que eípaciarfc vn coraron 
deuoto, *

Mas porque entre lo que elle Señor nos X. 
dio-,la mayot picnics la hienauenturauga de 
la gloria,q en la otra vida cfperamos, nunca el 
hombre entenderá la grandeza delle bene
ficio,halla q goze delia, y entonces vera cla
ro lo que deue a las llagas delle piadofíílimo , 
Redemptor,confiderando que ellas fueron 
las puertas,por donde el entro a gozar lo qel 
Saluadorcon tantas lagrimas y heridas le ga
no. Y quien agora confederare mas la grande 
za delle gozo,entenderá mas lagrandeza de- 
íle beneficio.

Concluyendo pues cita parte digo , que fi 
(como al principio diximos)ios mayores in-* 
ccntiuos de amor fonia bondad, y la chari- 
dad, y los beneficios digan agora todos los 
Angeles y los hombres,que mayor bondad? 
que mayor charidadíy q mayores beneficios 
que los que enefté myfterio fe nos han deda 
radoíO con quanta razón dixo el Saluador, u  
que auia venido aponer fuego en la tierra? 
y que mayor fuego,que el q fe nos pone con 
ellos tan grandes motiuos de amoriPor ello 
duío S*Ambrofio:q con los otros beneficios Amh^ 
nosauiaChnílo obligado a amarlo,nias que 
con elle nos hizoPuerca . Y por ello díxo el . 
Propheta que quando elle leñor vinieffe al 
mandolas aguas arderían con fuego-.porque '■* 
n o  era razón q=vuieffe coracon tan frió, que 
no fe abrafaííc con tan grandes inccntiuos de 
amor.Porqueq fon quantos a^otcsy efpinas 
y heridas eí Saluador reccbio en fu lucrati!- 
fimo cuerpo,fino incentiuos delle fu ego,y 
bozes q predican fu amor,y piden el nueftro?
Por lo dicho pues nos conila claro íet eimy- 
Pierio déla lag rada Paífion vn tan eíficaz y ta 
poderofo,medio para hazer arder nueftros 
corazones enei amor de nueftro Redcm ptor, 
como fi para tolo elle fin fuera ordenada, y 
no para otros. ^
■ : * - ' §■ Ií- X I .
, «^Compañera y hermana de Ja chandad n ei¿tj  

es la efp.eran^a-.y afta todo lo que nos incita a per*ir



a ma r á D i o s, n ò s m u c U e también a e Ìperar eri Pues quien n o queda atpii i to confideran do
cj porque i noefpérare|Ade^ efta. tanprò£undahumUdaH^quien no.entìé
dad,quea tri tos trabajos fe puiò por hazerme de potaqui la dignidad y importancia deità 
bueno y bicnaucnturadoiEn quien confiare < virtud,pues por tantas vías el maeftro de las 
yo con mayor ícguridad,que en quien tanto virtudes la quifo imprimir en nueftros cora
me a m o, qn e mu ri o,porque yo no murielle? qon és?I¡ erque, e n tendía el muy bien la dure - 
£ n quien tendre mas cierto mi remedio, za de nueftra ccruiz , y la altiuez de nueftro 
que en quien no contento con hazerme par- coracon,como de hombres ^ eñe malauian 
ti cipvinte de fus bienes,quiío el(pormoílrat- heredado de fus primeros padres,que por fo 
nie fu amor)hazerfc participante de mis ma* beruia fe perdieron^ por efto como fabio ar 
]cs:Como me negara el remedio, quando ya chitedtor fortifico ella parte tan flaca de nuc- 
n o le cucila na da,quien me redimió con tan flrá anima,qué eftaua.mas a peligro,con tan
ta coila fuyaíComohuyra de quien le bu fea i tos exemplos de humildad. . , _ 
quic buícopor tantos caminos a quie huya? Pues de U obediencia de Chriílo que di- ~̂ eJ A °~ 

!m.$ * Muy bien declaro erto el Apoftol, quando remos fino lo que dixo el Apoftol,que fien- J a*en~ 
dixo:Si quado eramos enemigos fuymos re docile Señor,verdadero Diosygual al Padre ^  J 
conciti ados con Dios por la muerte de fu hk  (y eftono por rapina fino por naturaleza^ fe ^  *
jo,mucho más defpues ya de reconciliados abaxo a tomar forma de fiemo,y (e humillo *'z
feremos faluospor la vida de el.Y fiendo ver- hecho obediente bajía la muerte,y muerte 3 
dad(como diximos)que elSaluador vfo con cruzrqera el más deshorado liriage de muer 
nofotros de tan gran mifericordia ? que los te § en aquel tiempo auia. De modo que a- 
trabajos y dolores déla pafilón tomo para fí; que! fenoivque como el mifmo Apoftol dize Bebr.u 
y elfruéfo y mérito dellos comunico a mi, es refplandor de la gloria del Padre, y figura 
que no poder yo efperar teniendo tales pren- de íu fiíftaneia,y el que fuílenta todas las co

l a  das de amorí y presentando talesmeritos dé fas criadas con la virtud de fu palabra,y el q fo 
d »  mi parteiPues quien cada cofa deftas penfare lo puede perdonar peccados,y el q eíla alíen 

w¡| y peíate con mucha atención, vera que toda rado a la dicftra de la ;ínageftad en las alturas 
I mÍ  a vida y muerte del Saluador, nos día ani- rodeado de Angeles,elle tiene por caía,y ca-
I ISj mando,y esforzando,y combidandoaefpe- ma y trono real en la tierra vna cruz en me- 

rar en fenor tan bueno, tan amigo,tan libera- dio de dos ladronesco admirable obediccia,
X Mimo bien hechor,y mifericordíofifiimore o profunda humildad,o efpantofa charidad,

parador. f o ineftimable amor de nueftra íalud,q por ta-
helaba ^ ues ^ e  diremos de la virtud de lá hu- les medios fue procurada, 
hildaá. mildad,rayz y fundamento, y guatda.fiel de De la paciencia que podemos dezir, pues
X 11, las virtudes:Quanto refplandefce ella en to- nos confia que efia fagrada Paífion fue toda denti** 

doelprocejüTcme la vida y paífion del Salua- obra depacienciaíPorque aun que en tréu i-?^^ ‘ 
dor? Que otra cofa nos predica ac|ípefebre>; nieron en ella todas las otras virtudes, y to- 
aquel efiablo i aqlla circuncifion, y huyda a das en fummo grado de perfeéfiori,mas el pa, 
Egyptoíy el baptifmóSy la tentación,có todo defeer fue obra de paciencia,aunque impera
lo demasí E ños exemplos fon de la vidamas da por la charidad y obediencia del Padre e - 
los déla muerte bailaron para alfombrar los temo,que le mando abracar efia paífion por 
Angeles, y efpantar todas las criaturas’: las nueftro remedio .Y por efto fe dize con ra
i l e s  tan efiraño fentimiento hiziero en la . zon,que efia virtud fue la veftidura de bodas 
muerte d fu Criador.Que cofa es ver a Dios con que vino vellido el hijo de Dios, quan- 
ptefo, y maniatado como ladro,efeupio co* do fe defpofocon la.Iglefia enei thalamo de 
mo blafphemo,efcarnccidocomo loco,acó- la cruz. A la imitación defia virtud nos exot- 

/  tado como malhechor, tenido en menos q ta S.Pedro Apoftol dizierido:Ghrifio padef-j. pet. i* 
Barrabas y ctu cificado entre lad roñes íy co- : ci o p or nòlo tros, dando os exemplo pata 
mo íi todo efto fuera poco,eftando ya para que figays fus pifadasid qual(no auiendo co
entrar en la batalla de fu paífion ,fe leuanto metido peccado, ni halladofe engaño en fu 
deja raefa,y puefto de rodillas lauo los pies boca) quando le maldezian, no maldezia, y 
de fus difcipulos, y entre ellos los de ludas« quado p’adefcxa no amenazaua,antes fe entre

gaua j
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K-cformaciondeiavoluntad.
gana al quéinjuftamente ]c cóndenaua.

Enlo qual es cofa digna de confideracion, 
ver el comedimiento(fi affi fe puede llamar) 
dcnucílro ckmentiffimo maeílro y ILede- 
ptor. Porq áífi como los ían&as varones no 
Íc.3tXcu;e>acq:tójar a otros las buenas obras 
q ellos no hazen Míüefte Señor có fabcr,qa 
el como a Señor fe deuiareuerenda,y a ridfo 
troscomoa fieruos per tened a la obedien
cia: con todo eíTo no quilo mandarnos cofa 
que el primero no la hizieíle. Mando nos ia- 
uariospiesvnósa otros, y lauoel primero 
los de fus difripulos. Mando nos que en fu

la humildad e l .humilde y biandamente fu
far •QH5nto aya refplandcfcido ella virtud cn 
la paifiori.de Chriílo, ej Prophera Efayas lo Ffa.\ 
vio en cfpiritu,y lo propherizodíziendo:Affi 
como oneja que llenan al matadero, fue lic
uado,y como el cordero delante del que lo 
trafquüa,enmudeció y no abrió fu boca -Lo 
qúal fe vio en todas las aecufadonesy fallos 
tcílimonios,q contra eiSaluador fe dixeron, 
a los qualcs ninguna cofa refpondio.Por do- 
de el juez efpantado grandemente defie ran 
nueuo fiienrio entre tantas accufaciones , le  
dixo:Aminohablas?No labes que tengo po- Joan,

íg i cfia toma iremos antes lugar de menores q der para cru cificarte,y para foliarte? Entd ces
Lxc.zu de mayores, de fiemos y no de feñóres, y el 

di ze de íi,que couet faua entre fus difcipulos, 
n o como quien cita aíTenradó a la ninfa,fino 
como quien miniítra cnclIa.Finalmentema* 
dorios &r tan fieles a Dios,que quando fue'f 
fe mcncíter padefcieífemos tormentos y 
muertes por el,y efib quífo el hazerpor nofo

el manfo cordero abrió fu boca para íácaral 
juez de aquel engaño,diziendoiNo tendrías 
tu poder fobre nu.fino te fucífc dado de lo 
alto,

A efia virtud con fus hermanas pertenece ^  
el amar a los enemigos,y hazer oración por mítr rf/1 
élIos.De q tenemos no menor exeplo en ella cnc^i- 

tTOS.De modo que no nos quifo obligar a pa fagrada paííion.Dei qual marauillado S-B er-^- 
defeer por el,fin que padefcieíFc el .primero nardo,díze affi* Mirad lasmarauillas de Dios, fornarj 
por nofotros. Mas es grande la di Herencia q y los prodigios que ha obrado fobre la tierra, 
ay departe á parte, Porq enlo vno padece la Herido Chufló con acotes,coronado có efi 
criatura por fu criador, y el fiemo por fu fe- pinas,trafpaífado con cíanos, colgado de va 
ñár,efperando del fu guala rdommas en lo ó- madero,y Heno debppróbrios, olu idado de 
tro padece el fénór por fu fieruo, fin cfperar todos eftos dolores dize;Padre perdona a e- 
aigodel.Conefta confideracionfe esforgaua ítos:porque rio fáben lo que hazen. Pues de 
la virgen ían&a Margarita, a los tormetos dé q coraron, de qué entrañas tan tiernas fallo 
fu martyrxo diziedo:Pues mi Señor padefeio eftávoz de tanta fuauidad? 
por mi,y o también tengo de padefeer por eh NI a los amadores y feguidores de la po-
Y elle mifino era el esfuerzo y eonfuelo de brezaeuangélica faltan exemp los en la vida ^V L 
todoslo$Martyres,y lo es de todos quantos de Chuflo,y en fu fagrada paffion pues al ti6- P e;lf£  
algo padecen por fu amonviendo quan jufta po del nafeer no tuuo otra cafa fino vn efta- bre~a' 
co fa es, que la criatura padezca por fu cria- blo,y al tiem p o del morir, n o otra cama fino

’ T ‘ ’ la cruz,ni otra almohada, fino la corona de
efpinas, ni otra ropa finodefnudez,ní otra 
mefd fino hicly vinagre,n i o tra fe p ultuca,fino 
la quelofeph le dio delimofna; y finalmente 
acabo con tata pobreza,que no vuo vn jarrp 
de agua para quien la pedia muriendo? Puede 
fer pobreza mayor?Pues quan gran motluo 
tienen aquí los pobres,para confolarfeen los 
trabajos de fu pobreza.

Con la pobreza cu angélica fe junta la afpe ^ y j j j

dor de quien tanta neceífidad tiene: pues el 
Criador padefeio por fu criaturafin tener de- 
11a necesidad.

Eftas quatro virtudes ( de que nafta aquí 
amemos tratado, q fon Charidad,Humildad, 
Paciencia,y Obediencia)dize S.Bernardo q 
ion quatro piedras preciólas, con que Chri- 
flo adorno los quatro cabos délaCmz.Entre 
las quales,la Charidad eíiá enlo alto,y la Obe 
dienciaala m ano derecha,y la Paciencia a la
vzouicrda.v la Humildad como rayz y funda reza de la vida ¿3 anda en fu compañiaidc en- D( u

X\r.

riunje-

L e.

mentó de las virtudes,efta enlo baxo
/ ' . a ; itr*

^[Hermana de la paciencia, y déla humil
dad,es la manfedumbre,y fin ellas no fe ha
llador que de la paciencia torna el fufnr,y de

yos exemp los no menos efta llena la 
muerte defte fenor, pues en fu perfona dixo Uela vi\ 
el Propheta, Pobre íoy yo, y exercitado en da, 
trabajos dende mi juuentud. YelPropheta 
Efayas por efta caufa lo llama varón de EJa*

dolo- ’



dolores v ouefabedepen2s: porque viocn ' Aquí también fe halla cCftiífimoreme'* XÍX. 
cfpíritú los trabajos qué cftemanfiííímo cor- dio para todas las tentaciones y íhgeftio- 
deró airiadc padcfccr.Eflbs nos predican fu nes del eñémigofpara lo qual( dize S. Augu- Augnjl, 
Henim-o fuscm)inos?íu:scanfancios?fusayu- ftin)quenoay mayor focorro, qefeonderfe 
actúen o,tuse - en las llagas de Chrifto.Efto es que en apun

tando la tenracion leuante luego el hombre 
los ojos,a mirar a Chrifto crucificado confí- 
derando aquella figura tan laftimera, que te - 
nia en la Cruz co d  cuerpo enfangrentado a- 
cordandofe,q aquel Señor es Dios?y q todo

Iq q  Tercera parte

nos/us ora ciones,fus vigilias,fu;hainbre,y-fa 
fc4fu frío y calor con todos los otros traban 
jos que en fu vids,y mucho mas en fu muerte 

if$t, i, padcfao?y por cíla caula la efpoía en los Can 
tares llama al efpofo manogico de myrrhada 
qualaunq es fuauiffima quanto al olor,esa-
manqui (lima quanto al labor íP lies defia myr; aquello padefee por fatisfazer pornueftros 
rha tuc llena la .fagrada paftion y vida del Sal- peccados,y tiemble de hazer cofa,cuy o reme 
uador,y dado cafo que el en quanto Dios no dio tan caro coito al hijo de Dios, y que el 
padefeio > ni podía padefeenmas padefeio mifmo Dios tanto aborrefee: pues entrego 
en quanto hombre por razón de la fagrada a la muerte fu vnigenito hijo por deftruyr. 
Humanidad que eítauaconei vnidaenvna ymataralpeccado. Yconíidere como ca
nil fma perfona ( la qual el amaua ¿onlnfefti- (ligara el Padre eterno al fiemo malo , car- 
mablcamor)de laqual vna fola horade vida gado de peccados proprios pues tal fatií- 
valia mas q codas las vidas de hóbres,yÁnge- facion tomo del hijo innocente por los age* 
lésiporque era vida de Dios hóbre.Pues cita nos- 
fagrada humanidad? efta cordera innocentif-

■ fima entrego el Padre eterno a aqllos lobos como enla fdpvada Paflionfeno? da copiojk mate. 
infe rnaies,p ara qla maltrátáfíen,y defpédacaf na de meditación-cap* XTK.
fen por nueftro remedio.Por cuyo exeplo la

a mifma Efpofa abraco tan perfectamente ro- K JO  fe acaban aquí los frutos del árbol de 
do genero de trabajos, que dize defi mifma, * *la fan£taCruz:otros ay no menos (aluda* 
que fus manos diítííáuan vna myrrha perfe- bles que los paífados?que fe figuen dellos.Pa 
Aa,y qfusdcdoseítauanllenósdemyrrhafi- ra cuyo entendimiento es de faber que vna 
nifllma.Pues cita myrrha fon los trabajos?y de las cofas en que mas fe defueiaron los 
afperezasqlpsamadoresdelaperfeftionfue Philofophos antiguos fue inquirirán que 
len. abracar por amor de Chrifto: como fon cofas cónfiítia el vltimo fin y bienau enturan 
cilicios difciplinas, vigilias »ayunos veftidu- ca del hombre, que es el mas rico? mas aí
ras afueras,y duras camas. Por donde todas 
las vezes que la carne íe quexa defio, y la na
turaleza padefce,el mas facíI>y cotidiano re
medio es leuantar los,ojos a Chrifto cru
cificado,y mirar Jo que el padefee? no poríi,

d  hombre de confolaríey esforcarfe en fus 
trabajos; , : :

VHJ. Aqui tienen también confuelo todos los 
atribulados con diuerfas enfermedades ? y 
muertes de fus queridos, y de otros trabajos 
de mil maneras,que nunca faltan en efta vida 
(que toda es vn mar tempeftuofo lleno de 
rormentos,y mudancas)en las quales no te
nemos otro remedio mas a la mano,q poner
los ojos en Chrifto crucificado; el qual fíen- jor entenderla orden y artificio délas cofas,
do fuente de fanótidad, y innocencia, padef? 
do  tales penas por las culpasagenas. Por do- 
de no es mucho q padezca el hombre culpa~ 
do algo por las fuyáfc proprias.

XX.

to,y masdichofo eftadoy de mayor defean- 
fo,adonde el puede llegar. Y defpues demu. 
chas opiniones y errores que en efta mate
ria vuo,finalmente los mas fabios entre e- 
11 os vinieron a dezirque efta bienau enturan-

fino por nofofros,y coh efto no podra dexar, ^  confifiia ene! exerciciode lamas alta po
tencia del hombre ?que es el entendimien
to,emplean dolo en la mas alta cofa que ay en 
el mundo,que es Dios. Y aHi ponían efta feli- 
cidad en la contemplación de Dios , y de fus 
grandezas* Y por q no podian conocerá Dios 
en fi mifmo, procurauan conocerle por íus 
obras, que es por las grandezas y marauillas 
que verán en efte m undo: de que al princi
pio dé efte libro tratamos? y por poderrne^

criadas y leuantarfe por ellas al conofeimien 
to del hazedoijempleaua toda la vida en los 
e (ludios de la philofophia: porq efias fcien- 
cias les dauafi mayor conofcimieío délas co-

fasty



M eáitacion âaîz fe â a Jà ' Pafií
}'r";VpGr cliâsdc la es tifarledondepoceden 
q-cs Diosÿ con efte tâ:l;ugôtra;ba>oy elhidio 
a bien libra r>al carica ton no todcs>iino aigu- 
nos i vìi a grande admiración de la (.ahiduria y 
omnipotencia de Dios.> q tales cofas ftipo y 
pudo kazet,y vn namralamordebque no ba 
fía para akançarla-vexdadmbienauentUEam 
ça (obrcnatural que cfperamof »

Viendo pues aquel foberano Señor, quan 
prolixo y áiffíciilroío- camino era proceder 
porlafàbricay orden delle mundo al cono
cimiento délas perfechonesygrandezas del 
hazedot, determino abreuiarlo, y aclararlo 
eíribiandonos fu vnigenko hijo(que es ima
gen perfe&'ijlîma del Padre) véftido de noe
t a  humanidad,para queaffi Io pudìeifen ver 
nuefÌTùs ojos de carne, y conocer por el las 
grandezas y perfefliones de fu etèrno Padre: 
queen eíy en todoslospaffosdefu vida fan 
ài dima y muerte refplandecen , tanto mas 
perfe&a mente q en las criaturas,quanto es el 
mas excelente que elias . Porlo qual dixo el 

.i. Apoífol, q no folo era Chcifto nueftra fan- 
di ficacidn,y redempciónjírnoíambien mie
t a  fabiduna: porque por el mas que por to- 
das las cofas criadas fubtmos al cono cimieri 
to del criador y ferial adámente por fu fagra- 
da Paílion, que Fue la nias alfa de todas fuá 
obras.

Pues para alcançar ella fciencia, no ay he; 
ccílidad de eftudiar Philofophia, ni Aftrolo- 
gia,niaun defaberleer, porque muchos re- 
iigiofos legos vemos en las Reí igtónes muy 
reformadas, y muchas mugercicas y donze- 
Has ignoran tes,que con folo el conocimien' 
to que alean çan de elle myílerio, por lo 
que oyen en losíermoneSjO por los paífbs 
de la fagrada Paffion que veen pintados en 
ios retablos ( que fon como libros de los ig  ̂
norantcs ) oceupandofe en la cotiílderacion 
deilç myfíerio,vienen a alcànçat tan grande 
eonofcimiento de la bondad, y charidad fy 
mifericórdi^jypronidenciade,nueílro Se
ñor,yde las otras perfeólionesfuyas> y delà 
m alicia del peccado y déla heímofúrá,y ex ce 
lericiáde la virtud, quanto nunca Philòfo- 
phos pudieronâicançar cûn• el trabajo y eftu* 
d i ode tbdadav ì da .En lo qual vemos el cum

n. pii miento de aquella prophècia deBfayás,el 
qual dize quëkadàr veriìda del Saluldor to
da la tierra fe hinchifia del coiiófcimiento 
de Dios,aíli conio el agua de la mar quando

g ra .d a ;V a i5io n ,
crcice y ¿é efpíaya por iris riberas . Y es tan 
exceiénteeñe labidüfia(quefò;4ptèndoaI pie 
de la cruz) que el ApoílolSant Pablo aulen
do oydo los fecretos del tercero cielo dize 
que no labe otra fcicncía lino a lefuChxiíta, 
y elle crucificado.

Pues quien eílo atentamente considerare 
entendera,que la Cruz de masdefor árbol 
de y i da,es rambié vn libro perfe&o, que nos 
enferia todo lo que auemosde creer,y faazer*
Y pata mayor luz della doctrina deue el chri 
fíian o prefu poner, que le tiene pu ellos anee 
los ojos dos libros, ea que pueda leer fln Ja
bee,leer,el vño és el Iibro delas criaturas de q 
tratamos enlaPrimera Parte díle fummaxio.
Y leyendo por erte libro conocerá primera
mente Ja grandeza de la fabiduria de Dios, 
que ordeno elle mundo con tan grande coa 
cièrto,repartiendo lòstiejnpqs del ario,y di- 
uidiendo los en días,y noches tan a propos
to  de lo que conuenia para la confetuación 
délas criaturas.Leera también aqui fu omni 
potenciatpues con fola fu palabra fabrico to
do lo que fu fabiduria trago>y ordeno. Leerá 
aquí también fu Prouidencia, viendo quan 
perfectamente proueyo délo neeefíarioato«. 
das fus criaturas fin quenada les falté. L cera 
también la grandeza de fu hermofura, con
templando el refplador délas efírellasdel cié 
ÍG,y la variedad de las flores,y piedras preció* 
fas de la tierra. Ellas quàtro; perfecioñes di
urnas félce enei libro de las criaturas: y porc
ile libro, díxo el grá Antonio a vn Philofo- 
pho^q folia eftudiár.Pot el mifmotàbié eliti 
diaron todos los phiiofophos,porque como 
no tenian lumbre de Fe,no tenian otra Incli
no la que ellas criaturas les dauan. '

Mas los Chriílianos a quien nueílro; Se
ñorhizo merced deña lumbre tenemos otro 
librò mas perfeftq^efle, que es la Cruz de . 
Chrifto .Y quien vuiere. leydo todo lo que 
halla a qui auemos eferipto en efta Tercera 
Patee, y vuierepédido a nueílro Señor con 
humildes* y deuoras oraciones le de ojos pa
ra faber mirar a Ghrifto en la cruz,en elh en- 
tederade vna Villa q-uáto nos enfeña ja T heo 
1 ogia Ghriftiana allí éfpeculatiua comopra- 
f i i C a f P ó f q u e l i b r ó  ay dos hojas,en lá 
primera de lás quales leerá y vera quan gran 
de féá,lá bondadjiá charidad,la mifericordia, 
là j ¿filé: i á> 1 aC fi tó p eia onmipóteriéiiá;y;a
labiduria de Dios j que en eñe myílerio ref- 

Parte quinta. K
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plandccc( como efta ya declarado. ) Yen la 
otra hoja 5 hallara la Thcolegia moral que 
{on los mayores motiuos para abracar las 
virtudes, y aborrecer los vicios, que fe pue
den hallar. .

Mas no es folo efte fruto el que fe coge 
defíe árbol fagrado (concl qual fe efclarefce y 
perfe¿liona nueftro entendimiento fino tam 
bien tiene aqui fu güito y ceuo ia voluntad 
con todos los otros afredtos y fentimientos 
de amor y deuociÓ. Porque por aqui fe cau
la en nueflro coraron dolor y arrepentimien
to de los peccados, confiderando lo que d  
Vnigenitó hijo de Dios padefeio por ellos. 
Por aqui fe defpicrta el agradefeimiento de 
los beneficios diurnos, pues efte fue el ma
yor de todos s y el caufador de todos los o- 
troS-El quaJ beneficio es tan grande,q(como 
dize elSaiuador)quando los hombres callaf 
fen, las piedras dañan vozes, y fi deífeamos 
encender nueftros corazones en arnor de 
Dios,donde hallaremos mayores eftimulos 
y incéntiiios de amor, que en lafagrada P af
ilón ? Y fi queremos esforzarnos a padefeer 
algo por fu amor donde hallaremos mayor 
esfuerzo queenlos trabajos delRedemptor? 
Y fi queremos poner antenueftros ojos vn 
perfe&iifimo dechado de rodas las virtud 
des para i nú rañas, donde las hallaremos mas 
perleramente eftápadas,que enla cruz dep
ile $eñor?Demaner%.qenlácruz(dema$, del 
conofcimietofufodicho de Dios y de fus diui 
ñasperfeciiones)hallaran los qdeuotamente 
en ella pienfan,niateña de cópafiion y de có 
píunftiomy de agrade fe i miento,y de amor de 
Dios, y de imitación, y también de admira-, 
cion de efte tan excelente medio que la diui 
ría fabiduria efcogio para riueñra fanctifica- 
cio y faluación y con ferefta íagradt P afilón 
materia dé dólqr y de conipafiJon,peroj( co - 
nid efcñuc S.Buenauentura) en ella fe halla 
hiateña'de tan grande alegría y fuauidad,qu.e 
con n ingunas palabras fe puede explicar ma
yormente , quando confiriéramos los ipoti- 
uos y eftimuios de amor que enella.fe nosda 
de que arriba tratamos „Porque por elfo fe di 
ze que fe alegro el Patriarca Abraham, cotí 
Üderandoéfté dia de la fagrada P aífion.Y por 
:cífo exclama la Iglefia,diziendo,dulce made 
xo, dulces cíauos, y dulce pefo: porque efía 
dulzura fien te ,q  uien contempla y gufta los

. — ,.̂ r - - - \r_.'
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^Finalmente fon tan grandes los proue^ 

chos deftafandta meditación, que fi quan- 
tas perfonas efpirituales y deuoras ha anido 
en la3glefia(defpues que el Euangeiio fe pre
dico) y quantas ay agota en todo el mundo, 
fueren pregütadas, qual e‘s la caufa, que mas 
los ha esforzado, y ayudado en la carrera de 
la virtud:todas a vna voz refponderan que la 
confideracion,y meditacio defta fagrada P af- 
iionrpojrque en ella hallan todo lo que han 
menefter para el reparo de fu vida. Aqui ha
llan esfuerzo en fus trabajos,confaci o en fus 
tribulaciones,y focorroenfus neceífidades, 
y’efperanca en fus peligros. Sifón  tentados 
del enemigo,aqui feacogenalas llagas de 
Chrifto:fi han perdido la deuocion, aquí la 
hallan,fi efian resfriados ene! amor de Dios, 
aqui fe caliétap; fi cfta derramados y diftray- 
dos con los negocios défta vida,aqui fe reco 
gen : fi los fariga el cilicio, y la veftidura %£- 
pera,mirando aChrjfto crucificado?fe cofue- 
]an:fi el mundo los perfigue, mira a fu Dios,y 
fenorperfeguido,einfamadO‘Quandolesfa 
tiga la pobreza, miran lo en la Cruz defnu- 
do;quando les duele la difeip lina,miran le en 
la columnaazotadorquandoles da defgufto 
la comida pobre,y defabrida, acuerdaníh de 
la hiel,y vinagre,q por vltimo refrigerio fe le 
dio en la Cruz*Por aqui pues fe vee quan ge
neral es cña medi ciña,para todas las necelfi- 
dades de nueftras animas,y quanta luz,y ma* 
tena de deuocjon, y amor de Diospor ella 
fe nos da.

Pues el que quificre aprouechar en el ca- 
minode] cielo^deuecomencar,y ácabarpor 
efíe faníto exercicio.Porqpor efte medio ha 
llegado muchas perfonas a;vn altifiimo gra
do de perfe¿fion, de que tengo efpecial no- 
ticia.Y S.Becnardo,y S,Buenauentura,por e- 
fie camino confieífmellosque.camtnaron,y 
PPí £.1 llegaron a grande perfettion.Pues a e- 
fips fanejos procure feguir,el que defíea.apro 
uechar, hafta que el Spirita San £to ie enfeñe 
otro camino que defpues defte ay.

Por lo dicho enefte capitulo,entendemos 
ftc la Cruz de C hriño, el árbol de .vida, que 
“ Dios en medio d.el parayfo de fu Igle- 

el qual tiene ranias altas,y baxas,para 
que afti Los baxos como los altos : 

puede aprouecharfe,y gozar 
.dzJos frutos ¿cl?



^  MeditacJondeTaf
Como Id Jdgrddd Pdj?ion ayuda 4 id Oraciónpara 

alcanzar lo que en ella pedimos* 
C d p .x n *

rp O n la  meditación fuelé andarjuntalao- 
^ r a c io n , por cuyo medio pedimos a nue- 
{tro Señor las virtudes de que tenemos ma- 
yorneceftidad, o a que tenemos mayor affi- 
cion.Mas paraque eíla petición tenga effica- 
cia,esneee£rario que yaya llena de confian
za. Ca entre otras condiciones que la ora
ción ha de tener para que alcance lo que pi
de,la mas^incípal es,que yaya acompañada 

/l \¿Tst n CÓ confian 93,y afti dize el Sala ador: Quan do 
vays a orar,creed que feosdara lo q pedís, y 
daríe os ha.Masdira alguno, como podre yo 
alcanzar eíTa tan firme cofianza,fícn'do ta po
bre de niereftiiTñcntoSjComo es el hombre" 
pcccador?A efto refpondo,trayendo a la rae 
moría aql tan mifericordiofo concierto, que 
el Saluador hizo con nofotros (que arriba de 
claramos) que fue tomar para fi la carga de los 
trabajos, y comunicar alos hombres el fru
to de fus merefeimiéntos.

Puesefto deuemosalegar y prefentarante 
el acatamiento diuino,quandp algo pedí* 
mos:pues de todos ellos nos hizo donación 
envida y en muerte,nueftto fegundo Adan 
y piadofo padre,que en la Cruz nos reengen
dro con dolores de muerte. Y aífi podemos 
alegar pornueftraparrecomo efte feñor para 
noíottos nafcio,y viuio, y murió ¡y pago lo 
^nodeuiapor loque nofotros deuiamos. 
por nofotrosayuno,y camino,yoro,y velo, 
y lloro,y fuffrio en fus palabras calumniado
res,y en fus obras acuitadores,y en fus torme 
tostefcarnecedores con todo lo de mas que 
en vida,y muerte padefeio. Y haziendo efto 
cumpliremos con otra cofa,que nueftro Se
ñor quiere de nofotros,y es,que no parezca
mosvazipsdelantedehy no pareceremos ta
les,fi le ptefentaremos ellos trabajos,y méri
tos de nueítro Saluador.

Conclufion detodo lo que hajlaaqui efia dicho en 
ejlatercerd pdrteSap* X V II*

que puede,fino lo que mas conuíeneala or
den defu fabiduna,efcogio elle modo de re- 
niediarnos,porfcrelmas conuenicnte,ypro 
porcipnado,afli para gloria fuya, comopara 
prouecho,y remedio del hombre,Efto es lo 
que auemos prouado en lo que halla aqui fe 
ha dicho,lo qual breuernente punto porp un 
to prouaremos,y concluyremos aqui. -

Porque primeramente quanto toca a la 
gloria de Dios, era neceflario reconciliarnos 
con el,pues eítaua enemiílado contra nofo- 
tros por aquel común peccado. P ucs quien 
pudierafer mas fufficíete para eftareconcilia 
don,que el hijo de Dios infinitamente ama- 
dodefu eternoPadrcfYfiera neccífariofa- 
tisfazer a la mageíbd offepdida con la fober
ma y desobediencia de aquel priípec hom^- 
bre,qmayorlarisfacioupara eilo,q [a humil 
dad, y obediencia del que junta mente era 
Dios,y hombreé orquefi el hombre quitoa 
DÍos(quanto erade fu parte)la reuerencia,y 
obediencia que le deuia,mucho mas 1c offre- 
cio GhriílOjCo la humildad y obediencia,con 
que lo glorifico. Donde fe infiere ( confor
me ala doctrina del A poftol) que mucho Rom, 
mayores fueron los bienes,que nos vinieron 
por Chriílo,que los males,que nos vinieron 
por Adan. Lo quaífe vec en la muchedum
bre délos fan£tos que ha anido enel mundo, 
y en la grandeza de losfauores, queles’fue- 
ronhechos. Y fi nofotros no experimenta
mos ello, es porque ño nos difponemos, ni 
aparejamos parachoques no menos eftaa- 
bierta la mano de Dios para nofótros,q para 
ellos,y mas defto fi era neceftario algún gra
de facrifieio para aplacar a Dios óffendido, 
que mayor facrifirio,qelque le offrecio nue 
ílto fumoio Pontífice, yíacerdote Chuflo: 
el qual lleno del Spirim Sanólo offrecio, no 
fangre de corderos, ni de bezerros, fino fu 
mi fina fmgre en el altar de la Cruz 5 Y fiera 
neceíTario algún precio,para el refeate de los 
cautiuos, que tenia en fu reynoel demonio 
(no como feñor dcllos, fino como cárceles 
ro deDios)q otro precio mas excelete que la 
fangre defíe cordero: de la qual vna foia go
ta badana para refeate de mil mundos ? Y fi

T Y memos agora el fin con el principio de- 
■*“ fia tercera parte. Diximos allí, que dado, 
cafo que .nueílro Señor pudiera remediar al 
hombre por muchas otras maneras : pero 
que como el.cn todas fus obras no mira lo

aql primer hóbre cftaua condenado a muerte 
por fu culpa,aqui fe oifrece en facisfacio por 
¡a muerte de vn hombre, muerte de Dios y 
hombre. Yemos pues por lo dicho, quanto 
mas fatisfecho,y glorificado quedo Dios co 
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eûc fümofacrificio,g offendido con eldèfa- alguna obra mas poderofa,para incitarnos ai 
cato dei hombre culpado. Y a eftêpropofîto amor deftas vxrrudes,que efta. 
fe füelen anlicar aquellas palabras en las qua* Affi mifmo fi quifiera hazer alguna obra
les èi fando lob dezia. Pluguiefic a Dxos,q cuva confiderácion defpertara mas nueftros 
fe pefaifen en vna balança los peccados, por affeâos,y deffeos a las cofas del cielo,que o- 
a Dios fe ayro contra mi,y en otra la calatnir tra pudièra fermas conuementepara effo, q 
dad de los trabajos, que por ellos padezco, la hiftoria,y myfterio de efta mifma paffion! 
porq efta parecería mas pefada,que las arenas En cuya meditación hallan las animas deuo- 
deja mar.Las qualcs palabras con mas verdad tas materia de compaífion,y de compunctió, 
íe atribuyen a Chriftó quealfando ïob?pucs y de i miración,y de admiración, y deagrade- 
fue infinito mas lo que el pago, que lo qué cimiento defte fumo beneficio, y de amorÿ 
nueílros pcccados merecian. ' -  rcmordeDio5TPorqúeefteeseilibro,que

Agora veamos como las díuinasperfedio- vio en efpiritu, el Propheta E zefhiel eferito 
nés reípiandecen eneflaobra de nueftra re* dentro y fuera(lo vno para los fina pies,y Jo o*» 
dempcion.Pucs para cito digo breuemente, tro para los fabios)en eiqnal dize que eftaua 
q íi nueftroSeñor,que por fus obras fe da a co eferitas lame tacion.es,y cantar es,y amenazas, 
nocer enefta vida,quifiera con toda fu fabidu para las quales cofas fe hallan grandes motK 
ria,y omnipotencia hazer vna obra fcñalada, nos en lá fagrada Paffion. 
en la qual nos defeubriera la grandeza de fus Pues para con fu el o de trilles,y afligidos,y
perfeáiones : efto es, de fu bondad y y charri remedio de tentados donde fe hallara medí- 
dad,y miíericord.ia,yjufticia,y prouidencia,y ciña mas cfficaz,que en las llagas del Cruci- 
ommporencia,y fabiduria,q otra obra püdic ficado,
ra hazer con que mas claramente ellas perfe^ Pero lo que aquí nos pone mayor admira*
¿Honesíuyasfenos dcfcubrieran!Efto queda cion,es que para todas ellas cofas fufodichas,- 
yad^larado enfiete capítulos defta tercera y para otras femejantes,y para cada vnadelias 
parte,que defto tratan,a los quales remito al en particular, de tal manera firue elle my fte- 

M  prudente leftor. rio,comofi para ella fola fe ordenara, y no
Digotambien,quefiefte mifmofeñor con para las otras, como arriba fe declaro, y co*

■ ® . efta mifma fabiduria,quifiera hazer vna obra mo lo vera quien quifiere difeurrir por cada 
, ;m con que nos declarara la dignidad,y excekn- vna de lias. La razón defto parece fer,queco- 

cia déla virtud,y la deformidad dél peccado, mo efta fagrada Paffion fea obra del mi fino 
[ ÿdel aborrefcimientchjuelc tiene,que o- hijodeDios ,afticomo Diosfíendo fimpli- 

tra obra pudiera hazer,con que mas nos def ciífimo,y vno es todas las cofas, afïi fu fagra-; 
cubriera lo vno,y lo otro?Efto queda ya de- da Paffion íirue pata todasellas. Otra razón 
clarado en elpoftrer capitulo de la fegunda ay para efto,y efta es,que afrentado por la lu-

bre de la Fe, que ej hijo deDiosencarno,y pa- 
Añado mas,que ñ el mifmofeñor quifiera defeio por hazer a los hombres amadores de 

hazer vna obra, con la qual encendiera, y a- las virtudes,y enemigos de los vicios(como 
brazara nueftroscoraçones en fu amor, que eferiue el Apoftol) que vicio ay, q por aquí ritum 

: oñz  pudiera hazer que con mayor efficacia no fea furriamente aborrecido, y que virtud,
aefto nos mouiera ! Porque con los otros parala qual no hallemos aquí grandes moti- 
beneficios nos obligo a quele amaífemos, uos,yefpuela$>puésIacaufadefupalfioia£ue 
pero con efte cafi nós neteffito . Por lo qual hazer nos virmofos,yfan£tos! 
dixo ehqueauia venido a poner fuego en la Queda pues concluydo por lo dicho lo q
íierra.E fto también queda decorado enel ca al pri ucipio pt opüfimos, que es auer fido e- 
pituló.y.de la charidad. fte el mas excelente de todoslosmedios que

Aftí podemos difeurrir por la virtud déla Dios pudiera efeoger para nueftra fanctifica- 
humildad,y de la manfedutribre,y déla pa- ciony faluaciÓ.Poxque íl(como ya diximos) 
ciencia,y de la obediencia,y delà efperança, aquella es mas propria .obra de Dios,que mas 
y déla afpereza de la vida,y pobreza euange- redunda en gloria luya,y pxouecho del horn
ija ,y  hazer las mi finas preguntas,y concluyr bre,en efta obra refplandece mas efta gloria, 
§«qc£apoífiblc a la diurna mageftad hazer q en todas qnátas halla oy ha hecho,y puede

hazer*



Pregun tas acerca de la fagrada Pafsion:
h*°2Cf í como ya cfta dicho . Y quanto toca eli fi cada, y regada con fangre de Manyres.1 
al pronccho del hombré, por aquí fe le da Pues qué cofia más propria,ni mas digna de 
vna tan grande luz para el conofcimiento de aquel feñor¿cuyafan£lidad alaban aquellos ef 
jas perfechóríes dhiinas,y de todo 3o que per piritns foberanos:diziendo> Sandio, Sandio, 
renece a fu faluacion, y fian deificación > y tan Sánelo es ej Señor Dios délos cxercitos,que 
grandes eílimulos para el amor y temor de aucr tracado, y ordenado vna cofa deque 
X) i o s,y p arar oda s las otras virtudes, que to* tanta fan&idad fe fíguio en el mnn úes 
dos quancos libros eílan éfcritos,y fe pueden eoníiderado efto,con mucha razón-exclama 
eferiuir, no nos datan tan grandes motiuos SantBuenaucntnra,con aquellas palabras del 
paraamar las virtudes,y aborrecer Jos vi cios, Apoftól>d¡ze : Lexos feade mi gloriarme en Cal 
como nos da efte myílcno,fegun que lo te- otra cofa, que en la Cruz de mi Señor leía 
nemosyamouado. Chrifto: pues en ella y por ella tantos bienes

P or lo dfch o fe en tendera bien, qua n effi- fe m e coced éii. Porque en que me tengo ya 
ca z aya fido la m edicin a d eñe myfterio, para de gloriar j fin o en la gloria de Oros;, ye  ala: 
la cura de todaslas dolencias denueftras ani- falud del horftbrcípucs donde fe halla lo vno 
mas, .Mas porque la exc ciencia de la medi- y lo otro perfecta m en te,lino en la Cruz? AUi 
ciña fe conoce por los efíc6los,que obra,vea fue Dios honrado como el mere da con tari 
mos agorà el fruclo q delia fe ílguio enei mu grande facrifició>y obediencia,yallifi¿ieelhd 
do,po.rqu e efla es la mayor pru eua s y abono bre amad o mas de lo qu e mereda, con rañ 
della. Algunas medicinas ay muy bien com- grande beneficio,y redempeion.  ̂ : - •'•" "
puedas,y ordenadas por grandes médicos: y r Efte Capitulo querría:yo que el freruo de
con todo eíTo acaefce, que aplicando las ala D ios leyeffe muchas vezes-, defpnes de muy 
enfermedadjO por 1 a deftemplan^a del dolié bien ponderado lo contenido cneb potano , 
te,o porla reb eldia del humor indigefto,nÍn- faltando lá luz diurna (Jfiu la qual tó d o ^ u c  * 
gun effe d o  hazen. Mas no fe puede deztr e- damos a efcuras)no menos fe confirmara eó 
¿o  en ningún cafo defta medicina, porqué el en là Fe del myfterio de nueftta redem- 
p or rebelde,y repugnante,que eftaua el mun pelón, ;<qfí v ieíTe hazer ante íi much os: ni i b - 
do a toda virtud y fandidad fue curado,y Ye- gros. Mas no. es fola efte la-confirmación de 
formado por ella.Lo qual feñaladamen te fe ntieftra Fe, p o rqü e mu chas o tras citan dichas, 
vera por lo dicho en el cap. 13. de la fegmidà y otras aun nos quedan por dezir. -
parte,que trata de la reformación,qfe figuró
enei mundo por la predicación del Euange- T)e algunaspreguntas^ ób'jéfliones, que fepuedeñ 
lio .Fero mas a la clara fe entenderá elfo por proponer acerca del ftijfkrio de la: Engav
io  q efta eferito en la mifma parte enei capi. nacion^ida^ muerte de mtflroSal-
25.donde fe cuenta la infinidad de fandtos, y • uador,cap* X V I I I •
límelasqhaauidoenlaReligiónChríftiana. ;
Y aunque lo contenido eneftós capítulos de- p  Ntue las cerimónias, con que mandaua 
clarara lofufodicho,pcro lo q mas breueme ^ D io s  enla ley comer el cordero pafcual 
te nos lo enfeña,fonlos Mar cy rpiogiós, dod e (que era figura del verdadero cordero Cifri- 
eftanre fornidas las vidas,y martyrios de los ilo nueílro Saluadorj vna deilas era, que 116 
fan dos; y quien por ellos leyere ,no acabara fe comiéffe cr u do,fin o afía do. Alguno auráj 
de maravillar fe, vienefó tita infinidad de fan que fe marauiile defta prohibición, y que le 
dos cómo allí feCuénta, en todas las partes parezca cofa ex culada prohibir, Ió que nadie 
del mundo. ' ’ \ ama de liazer,que es comer carne crudaMas

Yeefe también la afficacia defta medicina, por efte mandamiento,que parefce excufado 
pór la müdaiíca fufódichá, que el1 mudo hizo (dize S.Gregorio ) que quifo nueílro Señor 
detones deelkupues el conocimiéto de Dios leu ah tamos de la letra al efpiri tu,dando nos 
que eftaua arrinconado en la profonda de In a entender,que algunos aman de comer efte 
dea,fe eftendió por todas las prouincias de cordero crudo contra efte mandamiento, y 
lo que eftaua défchbiertó del mandó : pues eftos fueron las herejes,y los infieles,los qua 
(como fe vé¿eiidosMaftyfóiogios: fofodiY ia;cohfiderando-porvnap^^ 
chos ) a penas vuo tierra, que no fueffe fan- y alteza de la naturaleza difona, y por otra la 
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j creerà parte
baxcza de la fiumana,no mirando mas que lo 
q defu era cnellaparcda,fino cpfiderar la alte 
2a del.confcj p diuino7quc creila obrarelplan 
,Aefc,e, juzgan atreuidamenre Ter cña obrain
digna dei a magcftad de Dios porque no m i
ran, mas que la ibbrehaz> y corteza della. 
Eflospues ionios que conaen eftc cordero 
Crudo,los que inamente, y fin algún calor de 
deupdon lo contemplan, |das aliado Io co- 
ipedosq con deuo'to,y herniente corado po 
nen los ojos eneiimmefo fuego de a mor,co 
qu eel Sa Ina dP.t íe cffrccio en fa enfici q por 
remedio .de nuefiros males, y merecernos la 
vida eterna. Y la diferencia, que ay .entre los 
vnos,y los otros declaro el Apofiol,quando 
dixo: Nofòtros predicamos a Chrifto crucia 
ficado3.q es eícandalo páralos Indios,y locu
ra para los Gcntiles.Mas los que Dios llamo 
de los vnos.y de los otros,hallan q enefte my 
ílerio eíla encerrado el fummo poder?y iabir 
duna deD jos .Ellos pues fon los que* come 
el cordero a {fado,mas aquellos,lo come cru
do,y por efib condenan lo que noalcancan. 
Pué^eontra clips pretendo declarar con el 
fauor demueftro Señor en lo qfc ligue della 
tercera pane, como ninguna deltas cofas es 
indigna de aquella infinita y iobcrana bpm 
dad,aunque alos ajos earnaies(qu.e nomira 
mas de lo q por defuera fe vee -) parezca f e  
digna déla gloria de lamiage fiad.Pues a cada 
vna defias objeciones? o preguntas reípon- 
demos aquí por fu orden.
Primeragyeguta acerca déla humanidad de chri- 

fioffueftro Señor. I.
La primera pbjc£lion,o pregunta es acer

ca déla baxe^a de la naturaleza humana :pa- 
refcicndoaliuyzio deiapmdcncia del mun
do cofa indigna de la grandeza de Dios /un
tar configo naturaleza tan baxa en vnidaddc 
perfona.Tendria lugar ella objeción, confi' 
detando la naturaleza humana , como,ellos 
la cófiderá en fi mi finos. Mas n o es affi:por q 
por el mi imo cafequeel hijo de Dios la qui 
fo miierieprd/o(àmentejuntar coligo para o- 
firarenelja el negocio de nueftra (alud, el la 
enriqueció y engrandeció y Cubiimo co tan 
grandes riqucza s y gracias, quanto para tan 
grade dignidad fe reqriarcon las quales qdp 

tica,tanpcrfe¿ia? tan hermofeada, y tan 
refplande tiente, q comparada con ella toda 

h ermo fura de los Angeles, y de todos los 
plyrubúies,y Seraplfines ? y fe  iodo Jo pria-

do,no refplandecemas,q las eflrellas deí cie
lo ante el fo.l demedio día. Porque ya q eñe 
fenor fe quifo veílir defta ropa,d lafupohcr- 
moféar con tantas labores de gracias,que no 
fueífe cola indigna de fu magdtad tener vni- 
da configo tal naturaleza.Lo qu3l nos r,eprc- 
fenta aquel vejo dti templo,hecho de hermo 
fiffimas colores, que es la fantiiffima huma
nidad (que era el velo con que ellaua cubier
ta laglonadcladiuinidad)el qual era labra; 
do de aguja .(que es por artificio fubtíliílimo 
del Spimu Sanfto) cuya fingu l^  y admira
ble obra fue cita-

M.as la caufa de offeiiderfe defie myfierio 
losinfieles procedcdc confideraraihombrc 
con las manqueras, y paffiones con que na
c e , ^ 5 Chr.ifto,aunqui.es verdadero y per
fecto hombre, es nueuo hombre, de nueua 
manera coccbidopor el SpiriruSan ¿1 o,y naf 
cido de madre Virgen,)1 fin macula de pecca 
do,y fin las paffiones defordenadas que tie
nen los otros hombres cocebidos en cl.De- 
fia maneta lo que era tan baxo por naturale
za,fue leuantadoco los priuilegíos de todas 
las gracias , que aquí fe juntaron * Y aun en 
efto fe vee la grandeza déla fabiduria y omni 
potencia de Dios,el qual puede fubiimar tan 
to por graciado que es tan baxo por natura
leza. No era menos ¿alabado aql fainofo Sta
tuado por nombre Phidias,quandohazia v~ 
na imagen de barro muy perfecta, quandola 
hazia d marfil,o de oro.Porque mucho mas 
íe muefira la fufficientia del arte, quando la 
materia no ayuda al artifice.Pucs affi dezimos 
que no fuera tan grande marauülahertncfear 
Dios te naturaleza Angélica, fi fe juntara con 
elia, quáto fue obrar ello en lanaturaleza hu
mana,por fer ella de condición mas baxa * Y 
efia es vna cofa,en que Dios communmectc 
muefira fu grandeza , leuantan.dp de la tierra 
al pobre,y del cfiiercol al ncceffitado . Y affi 
el es,el que hazc de los peccadores jufios, y 
de las piedras hijos de Abraham,y de los pa- 
ílores,Rcyes, y de los rufticos, prophetas, y 
de los peleadores Apollóles ¿,y principes dé 
fu Iglefianoasla fumma de todas fus grande 
zas,v riquezas, ene fia fagtada humanidad fe 
mofiro.

Maspara. que la rudeza de nueftra razón 
entienda mejor lodicho , pondré vn exem» 
P\9*Por el qual,ffibiédo de las cofas menores 
ajas mayorps^conozcamosla dignidad,y glo

riado-



Conueííiencfas déla vida de miéñro Salüador* tfi
fia deña fagrada humanidad.DizeS.Buena 
uenturajque el padre Sant Francifcoauia lle
gado a tan gran pureza, que fu carne parecía 
de vn niño rezien nafcido, ymnyfemejante 
a laque muieraenel eftado de la innoceda, 
pues imaginemos agora vna carne mil vezes 
rnaspura,que efta,y añadamosrqiie eña fuef- 
fe concebida por íbla virtud del Spiritu San- 
do en las entrañas de vna Virgen mas pura 
que las eñrellas del cielo,y pongamos en efta 
carne vna anima con rodas, las grandezas, y 
excelencias, y gracias y riquezas , que arriba 
diximos, ^ o d o  efto fin alguna centella, ni 
fombra de peccado,nio£raimperfedion.Pre 
giito pues agora, q indignidad era del hijo de 
Dios,ayuntar configo tal humanidad como 
efta en fu mitína perfonaíPués tal es,la q la&e 
ligion Chriftiana confieífa auer fido ayunta
da al Verbo diuino,para obrar en ella el negó 
cío de nueftra falud.Cuya pureza declaro el 
Propheta,quando dixo,qel Tenor ania reyna 
dó y veftidofe ñ hermofura,y feñidofe de for 
taleza¿y de virtud.Dode llama a ia fagrada hu 
inanidad ropa de hermofura,parafignificar la 
grádeza de fu pcrfedion,ypureza. Pero mas 
perfedamentefereprefento la hermofura, y 
gloriadefta fanda humanidad en el myfterio 
de la gloriofa transfiguración del Saluador, 
dode Tu roftro refpladcfcio,como el Col,y fus 
Véñíduras parefeiero blancas,como la niene* 

Siendo pues eña la perfedion,y hermofura 
de aquella fagrada humanidadda qnal por e- 
ftas veftiduras fe entiende, q en dignidad es 
veñirfe el hijo de Dios de tan rica veftidura, 
qual eña es*Efta tan lexos efto de fer cofa in
digna defta mageftad, que muchos granes 
dodores confiefían, que aunque no vuíera 
peccado no dexata efte feñor de veñirfe de
fta ropa tan hermofa para gloria,y mueftrade 
la grandeza de fu bondad, y chandad .Mas 
porque la riqueza y hermofura, defta facra 
humanidad tratamos mas a la larga en nue- 
ñra Introdndion del Symbolo déla Fe,a efte 
lugar remitimos ál prudente Ledor.Efto bá- 
fte para refpuefta déla primera pregunta.

Com t0&° dprocejfo *  foytá* & nueflro s d m -  
}oi, doy coyyefyonde dfó d U dlenidad defuperfo-
'99.  ndpcomo al offetod queyenid*

$.11.
Mas para cuplímiéto defta materia fera bie, 

que veamos3como tododproceílb déla vida

1?

V Paífion del Saluadorcorrefponde ala dig
nidad,ygíoria defta fanda humanidad. Para 
lo qual esdefaber,quedos cofas feñalada- 
mente aliemos de confiderar en la vida defte 
íeñor,q fon quien el era,y a lo que venia . Si 
miramos quien el era,a el conuenia toda glo
ria y honra,porque era hijo de Diosmias fi mi 
ramos a lo q venia,a el conuenia toda humil
dad y pobreza,por q venia a curar nueftra fo- 
beruia.Por lo primero dixoS.IuamVirnos la loan. 
gloria deñe feñorrla qual era coformea quié 
el era q era hijo del Padre,lleno de gracia y d  
verdad.Mas por lo fegundo dixoEfayas.'Yi- 
mos le,v eftaua desfigurado^ deffeamps ver 
le defprecrado,y el mas abatido de ios hñbres 
varón de dolores7y que fabe de trabajos. ,

Y efta es la caufa porque enel procefíb de 
la vida de efte feñor, vnas vezes hallaremos 
cofas de grande gloria, conformes a la digni
dad de fu perfona, y otras de grande humil
dad y pobreza proporcionadas al qfficioa 
que venia.Efto vemos luego en fu fandonaf 
cimiento .Enel qual tiene por madre vna 
muger mas efta madre es virgen,es concebí - 
do en fus entrañas virginales,mas efto es 
por fqla virtud de I Spirim San d o . Nace en 
vn cftablo, mas refplandece con vna nueua. 
eftrella enel cielo.P or lo qual con mucha ra
zón exclama S. Auguftin,diz¿endo; Que niño Attgt 
es efte que bufean ios eftrangeros, al qual co
nocen en el cielo, y hjj^canlo en la tierra:reí! . 
plandeceen lo alto,y efta efeondido en Jo ba 
xo:veenlo en Oriente, y bufcanlo en ludea.
Que rey es efte tan pequeño, y tan grande, 
que antes que hable en la tierra, ya pone fus 
edidos en el cieloSPor donde fi te efeandali 
zan hombre jos pañales, efcucha el cantar 
de los Angeles:!! te parece cofa vil el eftablo, 
lenanta los ojos a la eftrella que refplandece 
en elcielo.Si creeslas cofas baxas, creetam 
bien las altas.

Eftos foh( dize S.Anguftin)Señor lefus, Auga 
los teftimonios de tu grandeza en, efta tierna 
edad, antes que las hondas de la mar obede- 
eiefíen a tu i mperi orantes que los vientos por 
tu mandamiento cefíafíen,antes q los muer
tos por tu llamamiento refufeitaften ,.antes 
q el Sol qnando tu monas,feefcurecieífe,y la 
tierra quádotu refufeitauas tébiaíTe,y el cíe
lo quando tu a el fubias,fe abridle. De mane 
ra que ílendo traydo en ios bracos de la ma* 
are ya eras conocido por Señor del mundo. .

Parte quinta. Is 4 Pues



P ues efta diuerfidad de cofas altas,y baxas, 
qué vemos en el nafeimiento de eñe Señor? 
vemos también ̂  iodo el diícutfo de fu vi- 
da íánctiífima .Porque en ella veremos vna 
tan grande -humiídady pobreza a que llego 
él 'fenordela.Mageftad»yabyfmo detodas 
las riquezas, a fuftentarfe con las ümofnas q 
vnaspiadofas mugeres Iedauan.Pues que 
mayor humildad que eíh?Mas quales éralas 
riquezas?y la gloria defte pobre! Andaua por 
la tierra lancado los demonios,curando los 
paralíticos, alúbrando los ciegos,fañado los 
coxgs,refu fritando los muertos: foffegando 
losmaresjy andandofobreillos* A fáimpe- 
rio feruiari los Ángeles,de fu poder téblauan 
los demonios, a fu voz refpondian los muer
tos,a fu mandamiento obedecían los elemeti 
tos,con fu palabra perdonaua los peccados, 
con fu virtud fan&íficaua los coraconcs,y 
con folo el tocamiento de fu véftidura fana- 
ua los enfermos^ con el de fus manos mul- 
tiplicaualos panes,y daua de comer a los ha- 
ferientes.

Mas dexemos agora los milagros, y traten 
mos délas virtudes defte feñor,y déla mane 
ra de fu vida íanfti flama, en la qual veremos 
quanto concuerda con la fan¿hdad de fu per 
fona,ydel oíflcioaq venia.Vcniapues(entre 
otras cofas)a defafficionar los hombres del 
amor de las cofas déla tierra, y aífleionar los 
a fu criador como el d idaro , quaodo dixo;

2-Fuego viene a poner en la tierra ¡que tengo 
de quererdano que arda? Pues que otra cofa 
hizo en todos los patíos, y obráis de fu vida, 
fino echar braíás de carbones fobre rmeflxos 
coracones,paraencenderlos en fu amor ? Y 
poretío entre todas las virtudes que en el ref 
plandefcia,feñaladameníe feefmero en aque 
lías que lo hazinn mas amable a los hombres: 
qual es la humildad,lacharidad,la mi fcricor' 
din y la manfedumbre, que aun .en jos a ni* 

*males es amable/Eftas fon aquellas cuerdas, 
coalas qti ales promete d  Señor pór fu Pro- 
pheta,que arria de atraer a fí los hombre$,que 
es con lazos, y prifiones de amor * Pues co
mentando por la humildad , que humildad 
fue raafccr.cn vn eftablo S y fer circuncidado 
al ofta^Qdia,comopeccador2y huyr a Egyp 
tojcomofijco^y fer bautizado entre publica 
nosjy p^doréSsCóm ó vno ddlosí y tratar

2 * con fus difcipuíosjfegun eldize,no como re
torique ella atíbníado a]amefa,fiiio como

miniflro,que firue ? Qual me aquella maníes 
durnbre, q guardo en coda la vida de la qual 
dixo el mtfmo frñor por Efayas. Veys aquí 
mí fieruo ,el efeogido , que yo efeogi , en 
quien pufe mt.efpintu.No clamara, no con
tenderá con nadie,ni fe oyra fu bez en las pía 
$as:la cana que éftuuiere cafcada, no la que
brara,y la torcida que eftuuierc humeado,no 
la apagara. Lo qual moftro el muy a la clora /6afl^  
con lamugetadultera,puesno quifo conde
nar ala que rodos condenauan . Ni fue me
nor,finó mayoría manfedumbre, q moftro 
en codos los patíos de fu facraufi^ha Pafiion. 
la qu al vio en e fp i r i tu t'l mi í ni o Propheta, 
quando dixo:Gomo oucja>que llena al mata- Efa,^ 
dero, afti lera Ileuado,y .como el cordero de
lante del q le rrefquila,afli enmudecerá,y no 
abrirá fu boca.Y concita manfedumbre ref- 
pondio al q le dio la bofetada en cafa de Anas,  ̂
diziedolc?fi mal hable mueftrame en que:y 
fino porque me hieres.

P ues que dire de fu mifericordia?y del zelo 
de la faluacion de las animas, pues dende 
que cómenco el officio de la predicación 
del Euangelio ,todaia vidagafto en andar 
por villas,yeaftillos,curando los Cuerpos, y 
doctrinando las animas! Con que entrañas 
de charidad cóbidaua a todos los pechado
res, que vinieflen ael,diziendo; Venid ami jtdat.u. 
todoslosque.trab.-'jays, y eftays cargados, q 
yo os daré refrigerio.Quan amigo quifo que 
fuellemos de mifericordia,pues qujfo:que el 
procetíodeldio ieijayziofporeiqúalfe han 
de fentenciar buenos y malos ) fuellen las 
obras de mifericordia, di2¡endo a los bue
nos: Venid bendiros de mí padre , y tomad 
la pofleífion delreyno que os efta aparejado.
Porque tuue hambre, y diftes me de comer, 
áte. Añadiendo al cabo: porque lo que a vno 
deftos pequeñuelos heziftes,a mi lo heziftes, 
vio que no heziftes con ellos, a mi lo nega- 
ftes * Que humano fe moftro coneLGentu- 
rion,quando le pidió faiud para vn fu criado, 
refpondiendo,que el yria a fu caía, y lo cura' 
ria,pudiendocon fola vha palabra dar le fa* 
lud,COmo fe la dio ? Quan agradecido a ¿a- Lub.i$. 
cheopublicano,por el amor y deuocion,que 
enel conocio,pues fe le cohibido a comer có 
el cu fu cafa?Quan agradefrido aaquellasfan Ma.z8- 
¿tas Marías,que yuan al frpulchro ,a vngir 
fu íacratiffimo cuerpo, pues fe Ies offrec'i© 

camino viuo,al qelias bíiícauan muerto



Conveniencias de la vida de nueftro Saluadcr.
y cortilntioab rapar,y befar fus fa grados pies,
yadocáraqiUsprficipfasfenalesdelas Hagas, 

¡/cM qea e^os aula'recibi-do?Y no .menos moftro
caeamat%y agradefeimienroaiosdosdifci- 
ptiioSíq vuan a Enuas,platicando có mucho 
dolor y fentimiento de fus corazones lo que 
elfeñor auia padefeido, pues Ies acompaño 
todo elcamino,declarado leslas ¿rídas efcr¡, 
pturas,y confirmándolos en la Fe. 

y Y demás defto,quan benigno fe moftraua
con lo$peccadorejs?y quan deífeofo de fu fal

XÍ 3 í
la c ion que de la del los, tanta fuerza tuno fu 
amor,q como oluidado deíi,trata de la con- 
folacion dellos.como íi fuera mayor la pena 
de fu aufencia,que el dolor de fu paífíñ.Pues 
quien aqúi no reconoce las entrañaste cha, 
ridad, y la benignidad defte clementilfímo 
feñor?

Sobre todo eíto , quan mifcricordiofó íe 
moftro con S. Pedro qüando le negó: pues =
boluiofu roftro hazía el, y le infundio aquel

- * -------------------- gran dolor y arrepentimiento de fu peccadb* ¿
uaeioa, pues comiá con 'ellos paraatraerlos Y(lo q:máses) a clfolo apareció defpuesde LhcM^ | 
a íi,con fuficeniplo y dotarían a? Quan gran- refufei tádo, antes que a los otros difcipulos, 
de fue la mifericordia deque vio con laMag para enxugar las lagrimas de fus ojos, y esfor* 
dalena,pues infundio en aqlla anima pecca- ^aryconfolaral que tan confufo y defeonfo- 
dora vri tan grande amor de Dios, y vntan lado eflauapor fu culpa. Quan benignamen- Llíc*'^ 
profundo dolor defuspeccados rlosquales te reprehendió a fas difcipulos,cerque que- 
tan fácilmente le perdono ? Quan benigno fianpedirfacgodelcieiocontcalosSarxviri^ 
fue con la Samaritana,pues de muger pecca- tan os,porque no le auian querido recebir, di 

¡i»,4. dorafubitamente la hizo Euagelifta? Como ziendo Ies:Nofabeysqual es el efpiritu, que 
fe enterneció fu coracon, quan do vio vr la en vofotros mora. Él hijo de la Virgen no vi- 
madre biuda a enterrar vn folo hijo que te- no a matar los hombres,(ino a faluár los-Alie 

Liw.7. nia.Porque fegun dizeel Euangelifta,mmii- de défto,quehumildad,que charidad,que re 
das fus entrañas a compaífion(como verda? galo,que benignidad fue, que aquel Tobera- 
dero hombre, que era) fe llego a ella, fin fer no feñor(a-quien adoran todos ios poderes 
llamadojni rogado,y ledixo:Muger no llores del cielo, y ante cuyo-acatamiento c£h pro- 
y acercando fe a las andas en q yuael muer* ftrada todala naturaleza criada) feproftraífe 
to,lo refufcito,y lo entrego a fu madre. ante los pies íodofos de fus difcipulos,y fe los

Mas veamos de la manera que el feñor de lauafTe, y ahtnpiaífe con aquellas manos, en 
la mageftad trataua con aquellos pobres pef* lasqualesel padre eterno ania puefto todas 
cadores fus difeipulos. Con quanta manfe- las cofas* $
dumbre. fuffna fu rudeza y fimplicidad* y Mas fobre todo efto,que entrañas de com Luc.i<
quan familiar y benignamente conuerfaua pafti jn  moftro,quando viendo laciudadde 
conellos?Yauiendoleellosdefamparadoal Hietufalem,y reprefentandoíeleel eaftigo 
tiempodefu Paííioñy déxadolo foloen po q fegun las leyes deladiuinajuftirialeeftaua 
der defusaduerfarios, comooluiiido deíh aparejado, derramo muchas lagrimas .de 
cobardía y deflealtad,luego eífe dia que refuf líos puriífímos y ciernen ti fluxios ojos por el 
cito,Ies embio vna amoroíifíhia emoaxada grande a^ote, que le eftau aguardado . Y efta 

¡un 1 -conlafan&apercadora,diziendo: Veamis mifmacompaífíonlo:cnremecio tanto,eftan

Iaíin.\\:

hermanos, y diles que fubo a mi padre, y a 
vuefltro padre, a mi Dios, y a vueftro Dios?
0 3 a amigofeles moftro, quandolesdixo:
Como el padre me ama,aííi os amo yo . La 
grandeza deefte amor (demás de otras mue-

do en la Cruz,que la primera palabra que allí 
hablo fue rogar por ellos*

Y eílando el padefeicndo tan grandes do- Luc^i 
lores ( qaebaftauan oara quebrar corazones 
de piedras)ellos no folo no fe compadefcian Mauz

fttas)decIaro el enaquel giotiofo fermon de del, mas antes le acrefécnrauan ios dolores 
la cena-*cnei qual por la mayor parte trata de con fus lenguas, que era como echar fál en 
la confolacion de fus difcipulos que eftauan las llagas frefeas y recientes.Mas el innocen- 
triftes por la partida de fu maeftro. Donde tiífimo cordero, compadefcicndofe mas de 
es cofa digniiñmadeconfiderar,que eftando fu perdición que mdignando-fe por fus mju^ 
el Saluador para padefeer los mayores dolo- ñas,ai népoque ellos meneando las cabeos 
res que jamas en efta vida fe padecieron, y le efcarnecian,el hazia oracio por ellos,dizie-
üendo mis iufto tratar de fu  propria confo^

1 parte quinta. K 5 que



T ere era patte

ittim

que hazcn: porque verdaderamente le dolía 
nías fu ceguedad qlamifmacruz.Y tenien' 
doantcíi a fu defconfoladiífima madre, pri- 
mero,quc trataífe de la conflación della,tra 
to  del perdón y remedio dellos. Pues quien 
no yee, quan grande benignidady nobleza 
de cor.; qon fea ella?

Ellas ion aquellas virtudes,yaquellaefpi- 
ritualydiuina hermofura ( que debaxo del 
humilde y pobre habito de Chnfto refplan- 
decia) la qual en efpiritu auia vifto el prophe- 
ta real(como quien tenia ojos para conocer 
eñe nueuo linage de hermofura) quan do di- 
xo,que cite tenor era ei mas hermofo de los 

72.44 hijos délos hombres, y que con eíla fu her
mofura auia de rcynar profperamente,no fo
jo fobre los cuerpos de los hombres,fino mu 
cho mas fobre fus corazones, atrayéndolos 
y adicionándolos a fi coala hermofura y gra 
cia deñas virtudes, tirando faetas agudas de 
amor a los corazones de fus enemigos, para 
hazerlGsamigos.Porquelos que nuncapu- 
diero fer vencidos con acotes,lo fueron con 
los regalos y beneficios, que en eflá venida 
les defeubrio, Por donde con mucha razón 

*3 dixo eí Apoñohque fe auia defcubierto en e- 
fta venida la benignidad y blandura de Dios 
nucñro Saluador; la qual antes nos eftaua en- 
cubicrta.Concluyo pues tábien agora,que ft 
Dios auia deconuerfar con los hombres, no’ 
auia otra mas conueniepte manera de conuer 
iacion,que ella,que elefcogio.

Segunda pregmtd déla humiíddd pobretyy ajjje* 
* re^a dclaytdd de nueflro Sdiu ador.
' Cap. JCIJC*

DEclarado en común clproceífo de la vi
da de nueftro Saluador defenderemos 

/ a tratar en particular de la humildad y pobre 
' za y afpereza della :.por parecer eftas cofas a 
.] la prudencia humana baxas,y indignas de tan
1 grande mageílad. Efta pregunta nafee de no 

conocer los hombres ia dignidad, y grande
za de los verdaderos bieneSvPorque el mun
do tiene por grandes bienes,eftos q fontem- 

; _ porales,y fe veen con ojos corporales, y allí
j llama grades a los ricos deilos:como fon los 

Reyes y Principes del mundo.Mas el juyzio 
y cftimade la palabra de Dios es tan difieren- 

uc.\6  * te deño,que dize por Sant Lucas el mifmo le 
1 ñor lo que es alcoa juyzio de los hombres a

vezes es abominable delante de Dios. Pues 
íi eños no fon grandes a quien llama la pala
bra de Dios grandeíLlama por boca del An 
gel S.Gabriel a S.Iun Baprifta,diztcndo del, 
q feria grande delante de Dios . Y eñe a juy- 
zio dé Diosgrande,andaua defalco,vellido 
de vn cilicio hecho de pelos de camellos,fin 
cafa,fin cama,fin criados, manteniendofe de 
lo q hailaua por elfos capos corno fe mantie
nen los animales,o las aues.Eñe pues tan po 
bre,y tan mal veñido,díze el Angel,que fera 
grande delante de Dios,que es ia verdadera y 
funima grandezaídonde queda<ÉíL del mun
do por muy baxa y cali contrahecha,

Y que elfo fea aííi dizc lo claro la razón, 
porque como nueftra anima fea lili compara 
don masexcelenteqei cuerpo,figuefe que tá 
to feran mas excelentes ios bienes della, que 
los del,q fon los bienes efpiriruales.Pues por 
efto diximos al principio que el que quiíiere 
entrar en eñe íántuario, ha de defalcarlos 
caparos,que es defpedtr de lu anima las opi
niones , y pareceres que fe le vuieren pega
do deljuyzio del mundo.

Mas quien quifiere f  ber Iarefpuefta della 
pregunta, ponga los ojos en los fines a que el 
Saluador vino a eñe mundo , Porque quien 
efto confiderare vera claro q por ni nguna via 
conuenia que vinieífe de otra manera de la 
que vino.Vinopucs primeramente para de- 
ílerrar ios peccados del mudo, comodize S- 
luan.Para efto apareció el hijo de Dios enel 
mudo,para deftruyr las obras del diablo,que 
fon los peccados.Lo fegundo,vino a plantar 
en la tierra vna manera d vida celeftiahqes la 
perfecfiondela vidaEuangelica.Lo tercero, 
vino para defengañar los hombres, enfeñan- 
dolesorra manera de felicidad de la q ellos 
andan bufando por las criaturas. Pues eftas 
tres coLas nos vino a enfeñar el hijo de Dios.
Y para todas eliasfiruen marauiilofamentee- 
lias tres virtudes fufodichas,que el en fu vida 
fandiííima nos reprefento.
P ues quato a lo primero,eduiene faber,que 

lacaufade quantos peccados fe han hecho 
y hazen en el mundo,fon aqllos tres malos a- 
mores,que cuenta S .Iu3n en fu canonica:que i Joan a  
fon amor deíordenado de ia hazienda pere
cedera^ de la honra vana, y de los fenfuales 
deleytes, Que efto fea verdad, cada vno lo 
puede fácilmente conocefrporq luego vera, 
que ningún p eccado f  haze,que no proceda

de



de alguna deftas tres peítilcncialesrayzes, qüe deíh parte no tiene porq apetefccr cofas de 
con na A  c artan,mcontentan, por mucho carnc)quc fon eürañas y peregriñasa fu natn 
que fea- líJgcn ospoetas,que a la puerta del raleza,fino cofas cipiriruale.sque fon confor 
itiñemo eñavnateu'íbje guarda, que llaman mes aella.Y fi eftono hazc,cs por eftarcafa-, 
el planccraeróle qua dizen,que tiene tres ca do,o( por mejor dez ir ) amancebado con fu 
be^as^y quepadefee peipctua hambre.Co lo propria carne:] a qual tira por el con la huerca 
qual por ventura^ qmfieron ios poetas fígni- ¿filos tres amores fufodichos, que fon como 
ficar cftos tres rníaciables amores que todos tres cadenas,que lo abaten de lo altofdonde 
renemps. Alómenos elfieruo de Dips q anda es fu natnraleza)y lo inclinan a las cofas de la 
velando fobre la guarda de íi mifmo , deue tierra que les fon agenas y peregrinas,, Por 
imaginar que tiene dentro de fu cora^onfpor donde aífi como vna piedra que con tra fu na 
pequpno qĝ e Je parezca Jotro Canceruero, turaíeza efta en lo alto, quitándole los apo- 
que es vn apetito feníliahdelqual nacen eftos yos que alli la detienenduegp ella por fi corre 
tres i nía dables amores, can (ador es ( como ria a lo:báxo, que es a fu lugar natural; afir 
digo)de: quantos males fe hazen. quitando a nueítro efpiritu cílas prifiones

Pues fien do eílo aífi, que auia de bazer el fufo di chas, luego el ( qu auto es de parte de 
que venia adefterrar lospeccadps dcl.mu.n- fu naturaleza) íc ícuantara a lo alto,que es al 
do, fino poner el cuchillo a ellas tres malas amor de las cofas clpiritualcs y diuinas, aun 
rayzes, con cijas tres virtudes q el abraco en que para lo vno y para lo otro fe requ iere gra 
todo el difcuriTo de fu vida ían£tiffia>a,y enfe cia,para que ella fubida fea meritoria.P or do 
ñarnos co fu exemplp a hazer lo mifmo.Por de feyecquanneceffarias fean ellas tres virtu 
que con la pobreza voluntaria fexorta la des fufo dichas para la perfe ¿ti on delta vida, 
xayz de la codicia,y con la virtud déla humil- pues por ellas fe cortan eftas tres pailones q 
4ad,la dclamordefordenadodelahóra,y co nos impiden lafubidá para ellar 
la afpcrcza y trabajos de la yida,el delíeo de- Añadiré paralo mifmo otra razón :para cu- 
(ordenado de los dcleytes. De modo q con ya intelligencia es de Caber,que la pcrfe&ion 
eftastres vjrrudes,fe cortan eftas rresj?eftilen defta efpiritual vida de que tratamos, coofi
ciales rayzcs>q fon caula de todos los males* fie en viuir el hombre conforme a famas no- 
P ues fi efte fenor venia a enfeñar nos por fu ble parte que tiene dentro de fi * P orque co- 
exemplo efta cefeftial philofophia ,de que mo el fea eompuefto de carne y de efpiritu, 
manera aula de venir, fino armado con eftas tiene en fí difpofkió para yiuir dos maneras 
tres virtudes, que cortan las rayzes de todos de vidas,vna conforme a los apetitos de fu 
los vicios;puesel ymo a fer nueftralu.z,y nue carne(q es vidu de beftias) y otra conforme a 
fita guia, para que por donde el sammo, ca- la dignidad y condición de fu efpiritu,que es 
minaftemos tpdosl, vida de Angeles,? ues los que defprecUdae^

$.11. fta vida camal/ofpiran por iaefpintua],fepan
^PaíTemos adelante - Vino también lo fe- cierto, que han de mortificar fu carne : por¿| 

gundo,a plantar en la tierra,yna vida celeftial, vida carnal y efpintual no caben en vn fubje- 
q es la perfe£tibn de la vida euangelica: que <fto;pues la vna es contraria a la otra,y acabar 
no es para todos, fino para aquellos que an- efto,e$ la mayor emprefa,y la cola mas ardua 
helana la perfe&ion; los quaics no conten- de quantas ay enefta vida.f orque pqr:1adq¿ 
tos con la guarda delós mandamientos,fe ef lencia común del pcccado original, nueftro 
fuerzan a la de los confe,jos. Pues quien a la efpiritu quedo muy flaco y debilitado , y la 
perfe&ion de efta vida quiere caminar , Cepa carne por el contrario con rodos fiis apetitos 
cierto que las tres columnas fobre; que ella fe e inclinaciones, muy furiofay rebelde. Por 
funda,fon eftas tres virtudes fufodichas,con- que perdida la gracia de la juílicia original 
trarias a aquellos tres malos amores que di- con que fuymos criados ( que era como vn 
ximos porque eftos fon los mayores impe- freno que tema la carne perfedamentefub- 
dimentos que tenemos para llegar a efta jecta al efpiritu) quitado efte freno,iuego la 
pcrfc&ion.Para lo qual conuiene aduertir, carne quedo fuelta^defenfrenada,y rebelde 
que como nucftro efpiritu fea fubftancia ef- como vn canallo furiofo y por domar, y fin 
pin tu al f como fon los Angeles quanto es freno,q es la mayor calamidad de quantas el

mundo
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parte
mudo padefce.Mas porci cdtrarIo,el efpiritu 
quedó tá debilitado y tan ñaco, que no pue
de p'ór fi ni aun tener vn penfamiéto que fea 
agradable a D ios,fin' fu fauor y gracia..

P ues bolner agora efte negocio al reucs 
conti iene faber, quela carne que efta tan fe-, 
ñora y ran poderofa,quede mortificada y de
bilitada,y el efpifitU que efta tan debilitado y 
como fépultadoy dé tal manera refufcitcyfe 
esfuerce,qué fojuzgue la carne,y la haga fice 
nade fé ñora, es vil linagede mudaiica, y (fi 
dczir fe puede) vna manera de alchimia, que 
folo ei Spiritu Sandio puede házer,donde no 
fe haze dé cobre"òro,ni de plomo plata, fino 
de la carne efpiritu, y déla tierra cielo > y del 
hombre Angel.Ypara faiir con efto,o quanta 
diligencia,quanta vigilancia, quanta fortale
za, quántafolidmd y cauydado,quahtas ora
ciones y vigilias fónmenefter, quantas bata
llas fe lian de vencer hafta llegar a tenor efta 
carné fubjedaalefpiritü, paraq no nos lléué 
tras fi. Porque quién a fuerga de remos na- 
uega contra la corriente de vn rio arrebata
do en dcfcuydaridófé del remó, lúego buel-» 
ué ha¿ia tras. Eñ lo qiiàl parece que la vida 
de los que deíféañ llegar a la perfedion * es 
vna cotiriua batallona perpetua lucha^entre 
la carne( q efta en fu propria tierra y naturai 
lezá)y entre el animafq es eftrangeray peré* 
grína)y finalmenteescna perpetua Gruís en 
que auemos de crucificar todos nueftrosfen 
tidòs,y ápehtos>qué fon quafi infinitos.Auñ 
qué también coníieíTo,que ñofifitan grandes 
èsfaér^ps y con folici'órt es del Spiiitu Sando 
para los qiié eíló emprenden.
- Mas bolineado al propofito, fiendoefto 

àffi,y aulendo véñidó ehhijo de Dios a ter el 
maeítejc] predicadótiel capitali,y guia défta 
Vida cìpintLtdhy el éfpe jo y dechado della,y 
él q mucho mas cón Óbrás qué con pálabras, 
hós ía aula de eñléñar,qualauia de fer fervida 

‘ fino pobre,afpera,y llena detrabajos:porque 
con efta manera de vida es refrenada,fopeada 
yfo)uzgadala carneda qualhos melina a todo 
Id que es contrario al efpiritu : y fabemos q 
im contrario rio puede feí: vencido,fino con 
o tro m as poderoioí y  emo s pues por lo di
cho, quan cohueinenté cofa era que aífi vi- 
nieífeyquicnpara efto venia. 1 . ; ¡ :L.é

\ v ‘ §. m . *■■■■ - *:■:
^jLo tercero,vénia(como verdadera luz y 

guia del riitindó ) adéíehgañár los hombres,

y moftrar les otra manerade felicidad déla 
que ellos andan bufeando .porque ellos la 
tienen pueíía en la pOífeilion de las riquezas 
y deley tés corporales do qual efta tan lexosde 
fer aífí,que a penas ay cofa mas contraria a e» 
UajComo lo entendieron aun muchos délos 
philofophos Gentiles. Y porque efta mate
ria es muy larga ¿declarare calumníalo que 
á efteArticulo toca. Es pues defaber¿ qne la 
felicidad del hombre en cita vida, confiftc 
en emplear fu entendimiento enía mas exce
lente obra de qüantasél puede ̂ azer:que es 
en la cóntcrúplációñ déDios, yde fus-gran- 
dézas y m a r au ü i a s * Enla q ua I íé halla tan 
grande fuamdád,y tan grande paz, y conten-' 
ta m i é n t o, qu a n t ó és D i 6§ m ás fu au e, masti
co,y mas amable que todas las cnataras.fero 
efta fiiauidad no giiftan todüs,ílno falos'a q«* 
líos queticnen p u r g a d  o-él paladar de fu ani
ma. Porque allí como el doliente q tiene e- 
ítragado el gufto,uo juzga;bien de los' fabóv 
res( y aífi a vezes j Uzgáló dulce póf amargo, 
y lo amargo por dulce) aífi el que tiene infi
cionado él guftode fu ánima con ios niaiós 
humores dé los péccados,y affuioríes feiifua 
les,nó ptrcdélentir lafuáüídad de las cofas ef 
pi ritual es. Porqué es Ditís cóíno dize Si A ti* 
guftin fabiduriáb fabefdél anima purgada,y 
por elfo no lo gufta, finó quien aífi la tiene. 
Mas auiapróuádo éfte fábot, quien deípues 
que hallo eftafabidü£ia,dlxó,quelaptee¿áua 
mas q re y nos y filias,y qlas riquezas de oro,
Y pláta>y piedras preciofaSíeráú nada cíi com
paración deíía.Porque efta es áqüel theforo, 
y aquella perla preciofa, pór Iá qual el fabio 
mercader del Euangelio'yendio todo quan- 
to teniarcornó lo hizierón todos los fanctos, 
y efpeciálmeñtéaqüeliósihonjes folitarios: 
los quálés como térli an purgado el güito de 
füsanimasjhallafiáñ^antogüfto enefta cele-., 
ftial fabiduria,que fuffrian alégreme te todos 
lds trabajos q la foledad¿y póbresza extrema-* 
da trae configo;Porq de otra mánera¿ cojno 
pudieran vno s hombres de carne y de íaugre 
cómo nofotros:fuífrir tantos años los ardp^ 
res y fríosdél defiertOjlá mala cafa,y malaca*
ma,ypobre mcfi,y aquéllaséfpantolas abílii
nencias de las féminas en tetas y fino fueran 
marauillofamen te recr eados, y esforzadas 
eón eftc paito fuauifiimo déla contempla- 
ción y poftéífion de Dios??orque afiieomo 
ej S oj, con fer vnfolo planeta  ̂es mas parte
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pata alumbrar el mundo, que todas las cftre- hombres, y hazerles bíenauenturados,y JL 
lias juntas,con fér tantas,adfifolo Dios es mas brar ios déla ryratiiádel demonio,y del pee- 
parte para alegrar y beatificar vn anima, que cado,que a derramar lafangre dciíos- 
]a poífefiion de rodos los bienes del mundo
juntos. Mas el labor defte fuanilfímo manna D el procejjo de la /agrada Pajito» de npe/lro Sa l-
(que en íl contiene todos los faborcsj'dizc S. 
luán,que no lo conoce,fino quien lo hapro- 
uado,que es erque tiene( como dm m os) el 
paladar de íh anima purgado.

Y. fi me preguntaredes > de que humores 
ha de eftar purgada vna anima, para, guftar 
defte manna celeftial ? digo que de cftos tres 
defordenad©s amores(que aquí auemos con 
tado)porque purgado dellos, luego prouara 
por experiencia ayudado de la diuina gracia

uador. Cap. X X .

7  A Paífion del Saluador, dize eí Apoftol 
■que tuuieron los ludios por materia de ef 

cándalo,y los Gentiles de lo cura, y de aquito 
mároh ocaíion para no recebir la Fede Ghri 
fto.Mas aqui moftraremos a los vnos y a los 
otros que eftaran lexoseftode contradézir 
ala Fe defte myfterio, que vno de los grauif- 
fimos argumentos de nueftra Fe es efte . Lo

quan íuaue coía fea Dios.Y aífi mifmo libre qual vera claro quien no éftuuicre del todo
dcllós nueftro efpiritu,Iuego ( quanto es de 
parte de fu naturaleza, que esfubftanria es
piritual) bolara a lo alto a gozar de aquel ÍU- 
premo yaltiífimoeípiritu,que es el cetro de 
fu felieidad.Por do parece que la mortifica-

ciego, ficófid erare el procedo defta {agrada 
Pafíioivqes el principio,y medio,y fin della,

Y comentando por el principio della que 
es por él mifmo día en que efte feñor auia de 
fer entregado en manos de fus contrarios- 

c¡on de ellos tres amoresjiqlealcan^a por me Confideremos para efto la turbación q pa- 
d¡o deftas tres virtudes que diximos,a£fi co- dece vn malhechor,mayormente en cafó de 

j x i o  es fundameto de la vida pérfe&a,  affílo muerte,quando le dan auifo,que la jufticia (e 
es defta vida bienauenturada.Pucs fíendo c- apareja para venir aprenderle.Que remores? 
fto aífi,quien no vee,qeftas tres virtudes fe- que defmayosíque fobrefairos?que trafudo- 
ñaladamente auian de tefplandeceren aquel res de muerte? q mudanca de colores?que re 
feñor,que venia a eníeñarnós con fu exemplo blar de miembrósíque defatiento en todo lo 
el camino de la verdadera felicidad? que haze?que faltar dé cafa en cafa,y de teja-

Concluyendo pues todo efte difeurfo di* do en tejado para efeóderfe en algún defuan, 
gO,quefiel Saluador veniaaenfeñar por fu o efl algún otro rincon?y quepriefía en huyr 
exemplo eftas tres cofas fufodichas,que es el fi efpera por aquí efcapar?Efto,y mucho mas 
caminoparalainnocenciayparalavidaper- hazen todos los malhechores enefte cafo- 
fedaybienauenturada(qucfou las tres cofas Mas que hizo el Saluador en efte tiempo? 
mas excelentes que ay enefta vidajen ningu- Efte dia fe pufo muy de propofito a lanar los 
namaneraconueniaquevimefre,fínoacom- pies de fus difcipulos.Eíie dia celebro la paf loa». 
panado con eftas virtudes fufodichas,hu mil- cua del cordero cenando con ellos. Efte día 
dad,y pobreza,y afpeteza de vida. Y no es ma nos inftituy o el fan&iífimo facramento del al 
tauilla q los hombres carnales no entiendan tar, cuyas alabanzas no pueden dignamente 
cfta philofophia:pues(como dize el Apoftol) predicar los Angeles.Efte dia fe afrento muy 
clhombre que aun es animaljno alcansa las de éfpaeio a hazer vn diuiniífimo íermon a 
cofas que fon del efpiritu de Dios. En lo quaí fus difcipulos exhortando los a la virtud de ¿7 
fe vee quan grande fea ei error de los que ef- la chindad, y confolando los por la pena de 
peran vn M-Sfias que venga con grandes ri- fu partida,y esforzando los para los trabajos 
quezas,y grande aparato de guerra como vn que les quedauan por pafrar.Pues fi el $ alúa 
Alcxandro Magno,o vn Iulio Cefar, y con dor fuera el que fus enemigos dezianfrabien- 
grandes capitanes para conqtiiftar el mundo do el toque en aquella noche le eíhua apare 
a fileno,y a fangte. Pues que coía más agena jado, y q ludas era ya y do a guiar la gente de

ü  ......................... — armas,quelea[iiadeprendcr;comonohuya
pues tenia tiempolcomo no íeefcondia?co- 
mo fe yuaal lugar conocido donde ludas 
lo auia de hallar ? como finalmente gafto

todo

IS*
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del Criador, y amador de los hombres, que 
venir a hazer efta rica carnicería en las criatu 
ras,q el crio? Quanta mayor gloria fuya y mas 
digna de fu bondad esP venir a facrificar los



tódp efte día con tanta ferenidad de roftro, bre de teftigos falfps,y en caufa de mucrtc/ai 
haziendo todos eftos offirios que aqui aue- jamas fe vio ni la naturaleza, y condición de 
raos refcridoíQuien no vee aquí q volunta- las cofas humanas tai confíente, 
ñámente quería padefeer quien ufíi efperaua Donde es mucho de notar,quequando el 
a jos cncmigosl.Quíen no vee q no era mal- propheta Efayas recuenta ios dolores, e in- 
hechorcl que ninguna cofa hizo aqui de las juriasdeia Pafíion del Saluador(por las qua

jVjg Tercera parte

que los malhechores en tal tiempo fuelen 
hazeríV que era mas que hombre el que vo
luntariamente efeogia lo que toda la natura
leza aborrece que es la muerte.

¡untemos con efte principio el denunciar

les no fue conofcido)no fin mucha confide^ 
ración dixo,que cftaua fu roftro quafí efeqn- 
dido,y defpreciado. Porque en dezir caíl ef- 
con di do, dio a entender, que no eftaua del to 
do efeondido, pues quedauan eftos poftigos

a fusdifcipulos como todos ellos en aquella abiertos,para que fc;viefte,que efte feñor que 
noche fe han ian de cfcandalLzar.Y a S.Pedro patlefaa,cra mas que hombre. 0 
que fe moftro mas confíante, que fus com- ‘ Pero vengamos al fin de cita batalla, que 
pañeros,denuncia que lo auia de negar, y las mayor argumento de la gloria, y ditunidad 
yezes que lo auia de negar, y el tiempo de la del feñor que padefeia , queai tiempo de e- 
negacíon,q auia de fer antes que el gallo dos fiar penando en la Cruz temblar ia tierra,pac 
yezes canrafíe .Pues quien elfo denunciaría tir le las plcdras,abnrfe losfcpulchim$3raígat 
antes q fu efle, y con eftas dos circo afta n cías fe el velo dei templo ,y (lo quemas es)yeftir- 
tanfeñaladaSj no fe vee claro que era mas, q fe el mudo de luto,efcurecerí;e el fol,y la lu- 
hombre ? Porque a.folp Dios pertenece fa- na,v todas las eftvcllasdasquaíes picureado y 
ber Us cofas que eftan por vennvnayormen ec tipiado el fol, de quien reciben fu claridad, 
te las que penden del Uqreaiuedrio,y yolun* forcadamente fe auia de clcurcccr.Pues que 
tad del hombre.Y defta negación hazen men marauilla es efta ? que nouedad tan eftrana? 
cion,todos los quatro fan&os Euangeliftas, que altibaxos fonefíos;Saluadornueftro,,e- 
como de coloque claramente daua teftimo fiar por vna parte defnudo,y crucificado 
niode la dimnidaddel Saluador. entre ladrones,y por otra veftirfe delato por

Pues fí defpues defte principio tan glorio- vueftra Pafíion todas las criaturas? Pues efto 
fornicamos el medio,qac es el diCcurfo de fu era razón queaííl fuefíe ,para que la mayor 
{agrada P afiló, hallaremos otra cofa no me- de las ignominias de Chtifto fuefíe glorifíca
nos ad mirable,quc es,de la manera que el Sal da con la mayor délas marauiílas del mundo, 
uador fe vuo ante los dos tribunales, y jue- y para que no fe e lean dali zafen los hombres 
zes, que fueron Herodes,y P ilato, ante los con la ignominia de la Cruz viftala gloria 
quales fue prefentado.Porque,que cofa mas defte fentiniiento del mundo . Por lo qual 
adtnirable,.que ver la miferia, y filencio que fea glorificado el autor de nueftra falud, que 

3 guardo ante eftos juezes ? Que filencio ante con cfto nos dio tan grande teftimonio de 
Herodes,que tanto defíeaua oyrle,y verle ha fu diuinidad'.porqueefta claro, que era feñor 
zcr algún milagro? Que filencio ante P ilato, de cielos y tierra,pues todas las criaturas de
que bafto para pQneren. efpantoal mifmo ftosdoslugaresaílÍlohonraron,yglorifica- 

g juez?Qu indo jamas fe vio hombrein nocen- ron .Porque el milagro defte eclipfi están 
te,y fallamente acufudo que no diefíe bozes? grande,y tan cierto,y ptouado, queaun que 
Que no, pidieífe plazo,para prouar fu inno- no vuiera otros milagros, ni prophecias, ni 
cencía? Que no tachado los teftigos ? Que no todo lo de mas,que en cite libro efta eferip- 
prouafle, con mil juramentos fu innocencia? to,folo elle bafta pava conuencer todos los 
3? ues ello también como, lo pafíado nianifie - entendimientosmucho mas que todas las 
ítamente nos declara, que voluntariamente demonfttacioncs mathematicas, que eftan 
padefeia, quien ninguna cola hizo , ni dixo elcriptas. Porque auer entreuenidoaqui e- 

^deda^que íuclendezityhazer los que no fte cclipfí (de mas de hallarle efto referido 
quieren padefeer .Por efte tan nueuo filen- por authores Gentiles enemigos nueftros) 
cio( dize Termitaño) pudierades entender efta claro que fi efto afíi no pafíhra no lo ofa- 
los Phañfeos quien era efte feñor, pues tal ran fingir los Euangeliftas: por quecomo e- 
^odpfáciom y filecio entre tanta muchedü- líos teMcán auer fi.dfo efte eclipíi yntuerfal

fobre



/obre toda la tierra , (i aíXi no fuera elhh eran 
contra íi por tcí îgps.3. todos ios hombres 
del mundo.,los quaíes- los delrnttiticran,y £n- 
uierá,np Tolo por engañadores,y burladores, 
lino también por mas que locos,pues fe atre
man a efenuk vnafaltedad que tantos tefti* 
gos contra íi tenia. Affi que déla verdad de- 
ítaobra nofepuede dudar.Pues auetfído 
ella vna de las mayores marauiilas del mun
do parece claro, por auer en efteEolifi com 
curtido tres grandiffímos milagros . El vno 
es eftar la luna en la parte contraria de 1 íbí:el 
ocrocsfereftc Eclipíi vnmerfal en todo el 
mundo 16 qual naturalmeté es impoíftblerei 
otro esauer durado tres horas, qne también 
es imponible .Las razones de efto explica
mos en ella Segada Parce en el cap.qué trata 
de los milagros.

Pucsquan grande confirmación de nueftra 
Fe fea folo efte Eclipíi yeeíTe claro,porque fi 
élrefplandor deíacoftumbrado de vna cifre- 
Ha bafto para traer aquellos fan&os Magos de 
Oriente hafta Hierufalé,y adorar proftrados 
por tierra a vn niño tan pobre y nacido en vn 
tan vil,y defpreciado lugar,quanto mayor co 
fa es efeurecerfe el fól,y lá. luna, y todas las e - 
ftrellas qnandoel Salnador padefeia , qne el 
xcfplandorde vnanueua eftreiía,quando naf- 
cia.Por^ por efie indicio el buen ladrón co- 
nocÍQ,y conCejTo a Chrifto por Rey del cielo 
aunque lo vio entre ladrones crucificado y 
quien efto bien confiderare muy mas certifi
cado quedara en la Ee defie my fteriq, que íi 
con ynademonftracion matemática lo vief- 
fe confirmado.Sea pues otra,y otras puuchas 
vezes bendito el que coalas tinieblasdefte 
Eclipíi alumbro nucftros entendimientos, y 
ciclare ce,y confirma nueftra Fe,y todos losar 
ticulps delia: pues todos ellos nos enfeño e- 
fie feñor cuya diuinidad,y gloria,teftifican to 
das las» criaturas, y la eficacia defte milagro fe 
vio encl railmo tiempo, qu,e él SalUador pa
defeia. Cátodos los que prcfeotes allí ie ha
llaron viedo efte tan éftraño efpectaculo,y vi
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chos,y fe cqnuertian a pios,enlo qual fe cu . 
pii o lo que él Salnador ania prophetizado di 
ziendo: Quando leuantaredesen vna cruz al 
hijp.de la yirgen entonces cpnofcereys, quie 
yo foy.

Queda pues con efte difeurfo pronado co- 
mp efta fagrada Paffió>no fqlo no es argume

to contra nueftra Fe, mas antes bien mirado 
es vna de jas mayores confirmaciones, y te- 
fiimonios deiia.Yíicon ello juntaremos la 
reformación de coftumbres >y mudanca de 
vida, que defpues de efte myficrió fe figuio 
en el mundo ( de que fe trata en el capiculo 
catorze de efta íegundapárte) quedaremos 
mas admirados,y confirmados en la Fé de e- 
fta verdad.

De Id grande gloria (jttcefld encubtértd debdxo de 
Id ignominid de Id fugrddd Pdfiion* 

Cap.XXI.

QVédanos agora para mayor cumplimien-' 
to de la doctrina de efte myfterio fatií- 

íazer a los ojos decarne, quéjuzgan, por co
la indigna de aquella fo be rana Mageftad füb- 
je&ar fe ala ignominia de la Paííion. No es 
cofa difficuUoía réfpondcr a efta obje&ion, 
prefuponiendolo que todo el mundo fabe, 
que la qualidadde la m uerm o fe juzga por 
la pena,fino por la caufa. Porque como 
ninguna cofa ay mas ignominiofa quepadef- 
cer por algún deH£to( porque efto és dobla
da mengua y mi feria) afii ninguna ay mas 
gloriofa, quépadefeerporjufta caufa,como 
es por la Fe,por la caftidad,por la jufticia, por 
la patria, y por el bien común . Por que en e- 
ftecafo,quanrola paííion fuere mas cruel, y 
mas amenguada, tanto es mayoría gloria 
de los que padefeen por efta caufa. Pues para 
conofcerla caufa por que el Salnador pa- 
defdo,noes menefter mas, que poner los o- 
joseneftos fingulares fruéfos queíe fíguie- 
ronde fuPaífiónf que aquí auemos referi- 
do)y en la marauillofii mudanza que el mun
do hizo defpues deila, y en la infinidad.de 
martyres , que con fus muertes glorifica
ron a Dios, y luego veremos quan glorio- 
fa y diuina cofa aya fido, padefeer por tales 
caufas.,

Y el que quifíere entender la fuerza defta 
conílderacidn, deue hazer eftas tres cofas, 
primeramente acuerdé fe de los grandes mo 
tiuos., que nos da la fagrada Paííion para to
do genero de virtud, y íanctidad como ar
riba queda declarado .Lo Cegando confide- 
re ía hermofura^ de vna anima fan£Uficadaj 
y puefta engracia de D ios:1a qual es tan 
grande que efcurece con fu refplandor to
da la claridad y hermofura de Jas eftrellas. 
Y para mejor;entender efto ponga ante los

oios
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; etcera
ojos la fanctidad, y pureza de los Pandos , a 
qdecitüúiere^másdeuócibn/j afir délos pa-P 
fados como de algunos prefentes que el au
ra conocido.Y e l l o  hecho cuente defpues el 
numero de ias arútrias de rodos Jos efeogi- 
dósVque deftahaan erafuerori ünctiíicados,y

tan^reíplándefeienteSjpara que por la hertno 
fura y beneficios de liaslos hombres io reco- 
nocicílen y adorafien por fu verdadero Dios 
y feñortellos cumplieron eflo tan mafiquede 
la mifmaherrnofnra de las criaturas tornaron 
occafion para adorallas^dexando al verdad e-

hermoféados dciide pmidplo del mundo L-o Dios. ̂ ueaas crió por ellas . Masdefpues
que el vino al mundo , y padefrió en vna 
Ci uz y ernos l a íanclidad y /religión q ue en 
el mundo fe figuio,(que es la que acaba
mos de declarar)poria'quallos hombres de 
xados y hollados aquellos faifas dio fes, abra 
carón la Fe, y conocimiento del verdadero 
Di os, con tanta firmeza: que antes quilieron 
pade leer mil mu enees, que ap artar fe delía. 
Por lo qual fe vec quanco efta obra es mas 
exce le t e,y m a s d i gna d é! aquella fuñí ma bou 
dad, amadora dé los hombres ,qüe aquella 
deque tan poco fruclo fcfiguio:aunque ello

halla el:fin . V.eípeeialmentedos juílos que 
florecí eronfi d ende que Dios baxo al monte 
Syn ay a dar la lev eferipra ha la venida del Sal 
oadonque nós dio lá ley de gracia, v los que 
ha aiudo hafla el tiempo prefente(donde en
tra el numero quafi innumerable de los Mar 
tynyy’de todoslos otros juílos halla el tiem
po pre fenre)y los que fu cederán halla que el 
mundo fe acabe que fon todos los figlos, y 
müdospallados,preíentesy venideros. Pues 
quan grande y.quan gloriofo feaeftenume
ro- de los eficogidos,folo aql fe ñor i o fabe, q
cuenta las eftrelias del cielo,y llama a cada vna 1 no fue por paric.de la o b ra d o  de la malicia 
por fu nobre.PuesfrcíUmiendo lo dicho)co- humana. 1 • 1 - : ; ;
mo fea yerdad¿qüe la Paflion de C hriílo fue Con fer ello añil, leda via fe efpantan los 
d  principal medio, por el qual todos ellos hombres de ver aDios prefid,eícüpido, y de 
landos fueron fandificadosique cofa fe pue- tantas maneras maltratadOkAíli es razón que 
deaffirniarmas digna d&aquella infinita bota fe cipa aten; y queden domo alienadosyfue- 
dad , que auer ordenado vna cofa, deq tan- ra de íi,Cpníiderandp eftatan incomprehen. 
tos, y tan admirables fruftos fe han feguido fibíe bondadl — -y- - ■ -; •
en el mundo. Y fies mayoría hermofurade r ;■* -.u; ; y ..
v n.au ni maque la del fol, y de la luna ,que tai ^[Para entender elle triyfterio de rayẑ aue-.
parecerá aquella foberaoa .ciudad déla glo- mosde prefüponer, que fi como Diosnue- 
r i,a he r motead a con tanto s Yole s , y tantas ílro SoEórjes primer pri ncipio § rodas las co 
1 unas? V \  ■ y  • C: ; : u ; y  fas,afi] el mifmo es cívlrimo fin de ellas.Do

man era que el las Hizo, y para fi las hizo j que 
es pata’ manifeílacion de fus perfe&iones y 
de lu gloria. Ellas pcrfeclioncs Puyas con 
fer infinitas, podemos reduzir a- dos orde* 
nes. Porque vnas pertenecen a- la grandeza 
de tu. Mageílad,y otras ala de fu bondad.Mas 
aquies denotar q u ep^^ in^ ifé íkd íó ;*?-. 
ílas dos ordencs'de perfe£Uofies,ha Dios cria 
do dos mundos j Vnb natiiraf; que es elle 
quevémos poblado detantas; cofas * y otro 
fobrenátu ral ¿qu e* es lalglefiá cáfhólicaiadot- 

" can los facramentosb y ead las Págra-

canfia y el fm&o déla fagrada Páífiori,figuo Pe 
que quaneo ella fue mas dolorofa, y mas ig- 
nomtnioía, tanto es mas; glorióla: porque 
n o miramos ala baxeza délo que el Sa 1 ú ador 
paddcio, fino alfrü&Oineflimabk q déeíto 
Pe figUio.Y confiderádo ello,luego nos pare- 
cera ier ella paflion vna obra mas dign a de a- 
quella infinita bondad,que quantas halla ngo 
ra ha hecho,y hara. jamas, y  ■ ■ ■: 7-,rv ; Y-í;
. . Nadie niega fer la creación del cielo y de 
la tierra,del fol, y de la luna,v de las efixeiías

mente Perla paflion d el S alu ador m uy mas San do. 
glorió&y mas digna de quie el es,Porque^ Es pires ngota de Paber 'qu'e p¿a manifé-
queila obeles mas digna de Dios., que,mas fiacion dc'ks perfcaionefeque Coftip  ̂ a

y P rouechp la mágeftad, crio elle mundo natural .¿& el 
trae al mudOiYn^emos que amedo Dios cria- qual fiosmanifeíló ía grandeva de fu 4 bi’du- 
det éíio^ etolos tan hormofos> y effas efirelias ' ria,t|nando cori tanta orden ¿ y concierto lo
■ \  tra^0j



traco>y U de fu omnipotencia ,pues de nada 
¡o crio,y la de fu di.uina prouidencia: la quaj. 
un perfc&amcn te proueyo a fus criaturas de 
todo lo necefíario,para íii confcruacion.Por 
medio pues deftC: mundo natural mamfefío 
d  eftas tres tan grandes petfe ¿ñones fuyas:q 
fon aquellos tres dedos de los quales (como 
p {ayas dize ) tiene colgada la redondez de la 
tierra, porque con eftas tres perfedíones 
luyas jlacrio,y la goniernay fuftenta.

Mas para declarar las perfecciones que per
tenecen a fu bondad,crio el mundo fobrena- 
tural de la Iglefía>q durimos, En el qual me- 
dianre las obras de gracia, y feñahdámete de 
Ja mayor deilas, que fue la obra de la Encar
nación“ y P afilón,n os declaro la grandeza de 
otras tres fingtilaresperfechoncs fuyas, qfon 
la bo.ndadfíacharidad,y Ja mifericordia.D on
de es cofa digmífiina de confidcracion, ver 
por quan diferentes medios declara nueftro 
Señor eftas peife&ioncs; porqaquellas tres 
primeras declara el con obras altiílimas ( co* 
mo es la creación deífos tan grandes cielos, 
del Sol,y de laXuna,y„de las eftrellas, y de la 
mar,y déla tierra-.y con la fabrica de los cuer
pos de"todos los animales, los quales eftan 
hechos con tanta perfe<ftion, que en todos 
ellos (con fer quaft infinitos) no ay Cofa que 
fcbrfeni que falte,como arriba diximos:pues 
con eftas y otras feme jantes grandezas decía-
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perfé£Uones fuyas que diximos,
Mas las obras que pertenecen a la bondad, 

no íe declaran con grandezasriinoffi dezir fe 
puede)co baxezas,que es con obras deeftre- 
mida humildad. Porque que mayor humil
dad, que nacer en vn eftabio, que tener por 
cama vn pefebre,que fercircun cidado como 
malhechor,que htiyra Egypto como fiUcojy 
ai íinde la vida fer prefo,maniatado, eícupi
do,abofeteado,acotado,y finalmente defpo 
jado de fus yefíjduras ¿ y crucificado éntrela-. 
drones^Aymayoresbaxezas al, jiiyzio huma
n oqueeftas?P eroquánto'lisbaxezasfueron 
mayores ( (i miramos el fin porqu e el Salua« 
dor affi fe humillo) tanto fue la gloria de fu 
bondad mayor. Porque como defía (agrada 
PaíSoñ 'íe ̂ guierorí aiJúélloSpt^ 
ftu¿los y ayudas para-nuefíra fan¿hficacion,y 
fcdempcion(dc que arriba tratamos(íigueié 
que tales eran todas eftas baxezas, qual el fin 
a que fe ordenauan,que era todo nueftro bié,

Porque como Ja gloria de que nuefíro Señor 
Dios mas fe precia,fea la bondad, y entre los 
grados deefía bondad eí imyorfca(cQmo ya 
diximos) padefeer grandes trabajosy deshó- ’V 
ras,por hazeraotros bu enos y fondos, claro 
efta que quanro la deshonra déla Paftion fue 
mayor, tanto la gloria de la bondad fue ma- 
yor. Y por configuiente quato mas por nue- ; 
ftra caula fe humillo y padefcio,tanto mayo* 
res motiuos de amor y agradeícimiento nos r 
dio.Porlo qualdixo muy bien S.Bernardo: ^  
Quato mas baxo fe mofíro en la humanidad* 
tanto mayor fe mofíro en la bondad,yquan~ , ■ 
to  por mi defeendio a mayor baxeza, tanto ; 
fe me hizo mas amable. Menoíprecialo He* 
redes,mas yo tanto mas le preciare, quanto 
el quifo fer más despreciado por mi.

Por lo dicho pues nos confía, como las 
grandezas de nuefíro Señor Dios que perte* 
necen a la bondad, fe nos declaran por eftas 
baxezas , aííí como Jas otras fe conocen por 
füsgradezas.Y con efío fereíponde a los que 
tienen por cofa ignomimofa abaxarfe Dios a 
padefeer eftas cofas* Pues por lo dicho nos 
confía, fer efta la mas gloiiofa de todas fus 
obras. Porque en las otras nos defeubre la t 
grandeza de fu fabidnria, y omnipotencia, y 
procidencia,mas en efta fe declara Ja grande
za de fu bondad, de que el mas fe precia, y 
junto con ella la charidad,y mifericordia,a la 
vna délas quales pertenefee communicarnos 
eñe Señor fus bienes,y a la otra compadecer 
fe y remediar nuefíros males. En lo qual fe 
vee claro como las cofas que ajos e jes de 
earne(que no veen mas de lo que por defue
ra pa relee ) fe juzgan por baxezas, a los del 
efpintu y de la fe , fon de inefíimablegranr 
deza.

§. I.
^  Masaqui es mucho de notar, que aunque * 
los medios, por donde fe declaran efíasdos 
ordenes de las perfe£riones diuinas lean tan 
difieren tesfeomo efta dicho) pero fon Corte
jantes en laadmiraeion y efpanto,que caufan 
en los que profundamente las confirieran; 
pues aftilas vnas como las otras fon tales,que 
agotan., y dexan íufpenfoslos entendimien
tos de ios qnelasfaben mirar, Y dexadasa 
pártelas otras obras diuinas, pongámoslos 
o j osen folas dos que fon la creación del mu- y. 
do,v la refím* echón general de los cuerpos.Y 
para declarar la diñjcultad defía íeguda obra 
- Parte quinta* 1*



IÓ2.
(en tre;otros muchos exemples) no quiero 
trahermas que vno,que es la refurre&ion de 
todos íos cuerpos humanos, que perecieron . 
en cidiluuio, dé los quales vnos.fueron co
midos de peces, y fe conuertieron en la fub- 
ííancia deüos¿ y otros fe réfoluieroii y muda
ron en otras cofas.Pues riendo tan grande la 
muchedumbre deftos cuerpos, que fue todo 
el Image humano,que entonces fue an egado 
fabe Dios donde ella la fubftancia de todos 
eftós cuerpos, y de ellarefufeitara el mifmo 
cuerpo que fue,y no otro por el .Y (lo quefo- 
brepuja coda admiración) es dezirnos el Sal
it ador, que ni vn folo cabello de la cabeça 
faltara:rino que todos ellos vno por vno han 
de refufrirar. Y lo que digo dedos cuerpos, 
digo también déla lengua blaíphema del ca
pitán Nicanor, que ludas Machabeo mando 
hazér pedaciços y echar alas aues,laqualdef 
pues de comida, y conuerrida en la fubftan- 
cia déliassa también de refu feriar, y no otra 
por ella ; para que la mifma lengua que blaf- 
phemo,pague la culpa de fu blafphemia.Y lo 
que fe entiéde defta lenguaje entiende tam
bién de todos los otros cuérpos3que ion fue
ron y feran.Pues que hombre aura,qnc con- 
ûderando eños exempIos,y otros femejantes 
de hombres comidos deanes,de animales,}* 
deotros hombres, y conuertidos en la íub- 
llanda dellos,no quede efpantado/, cónride- 
rando,la grandeza de la fabiduria y omnipo- 
tencia, de quien fabe y puede hazer vna tan 
eftrafiamudança.

Pues aun mayor que ella es la obra de la 
creación,porqué en lareftu*reá:ionay algo de 
que feforme el cuerpo refufeiradormas en la 
creación no lo ay, porque de nada crio Dios 
todo efte mundo,cqn todo lo que en el ay:y 
(lo que mas nos adiriirajes ver, que con folo 
querer,fin otra alguna cofa, fueron tedas las 
cofas criadas, Y añado mas,que con folo cite 
querer, criaria agora Dios otros mil mundos 
en vn folo punto,ri quiriefíe,tan grades y ma
yores que elle que vemos. Pues fegun efto 
qual podemos ymaginar que fera aquel fer, 
donde fe halla tan gran poder, que con folo 
querer hazc cofas tan grandes y todas ellas ta 
pérfeétas?Que entendimiento aura que con- 
íiderando efto con efpecial atención,no que
de como alienado y fuera de fri Pues íi ellas, 
que fon obras déla fabiduria y omnipoten
cia de Dips, cauíán eftc elpanto en quien aíli

lasconfidcra,muy quexofa(ridezir fe puede) 
quedaría la bondad diuina,que es ( como di- 
ximos) la cofa de que Dios mas fé precia, y 
por la qual quiere fer mas conocido y alaba
do , fino hizieífe tales obras de bondad, que 
dexafícn también los hombres tan íiiípenfos 
y atónitos, como quando confíderan ellas 
obras fufodichas de fu fabiduria y omnipo
tencia. Pues sdicómo eftas arrebatan y fuf- 
penden todos los entendimiétos en vna ad
miración de tan gran poder y laber.-alíi es ra  ̂
zon que obren efte miímo efpanto las obras 
que el hiziere para declarar la grandeza de fu 
bondad*

V II .
Dirá alguno: Para elfo crio los cielos, y la 

tierra,y todo quanto ay en elios:y eflb decla
ra la grandeza de fu bondad, porque por ella 
lo ctio todo. Y íi efto es poco,por eífa mifma 
bondad crio los Cherubines y Seraphines,c6 
todos loso tros efpiritus foberanos,y por fo
ja fu bondad y magnificencia los doto de 
ineftimables donesy gracias. A efto refpon- 
do, que todas eífas magnificencias nó cofta- 
ron al criadormas que folo querer,ni trabajo 
másenla fabrica deftas cofas tan grandes,que 
en la délas muy pequeñas. Lo qual teftifica 
S.Auguílin hablando con Dios,por ellas pa
labra s.Tu poderofa mano Señor, fiendo fíé- 
pre la mifma que es en el cielo crio los Ange
les^ en Ja tierra los guíaniJlos,rio riendo ma
yor en aquellos , ni menor en ellos. Porque 
como ninguna otra mano pudo criar el An- 
gefiafti ninguna otra elgufanillo y como nin
guna otra pudo criar el cielo, affi ninguna 
otra la hoja devn árbol. Mas a tu poderofa 
mano ygualmente fon todas las colas pofifi' 
bles: porque no es mas fácil para ti criar vn 
gufano,que vn Angel, ni eftéder el cielo que 
la hoja de vn árbol,ni fundar la tierra fobre él 
agúa,que el agua fobre la tierra,rtias todas Jas 
cofas q quirifte,hizifte enel cielo,y en la tier
ra,en la mar,y en todos los abrimos. Halla 
aqui S.Auguílin. Pues eftas obras tan exce
lentes denueílro Dios, mas nos declaran la 
grandeza de fu poder y fabcr,quedc fu bon
dad : ni caufan en nofotros la admiaacion v 
efpanto que las fufodichas. Porque cómo es 
natural cofa a la piedra correr a lo baxo, y al 
fuegofubir a lo altcv.afíi y mucho mas es na
tural cofa a la diurna bondad hazer bien,y íct 
«ómunicatiua de fus nquczasatodoloquc
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crio. Y,como es cofa natural al folefiar fié- 
pro echando de fi rayos de luz, atfi lo es a 
aquella fumma. bondad eílat fíempre infun
diendo los rayos d e fus beneficios y factores, 
€n todas fus criaturas? Afíi qu e ellas obras de 
la magnificencia y largueza diüina, noefpan- 
tan mas que ver al fol alumbrar, o ai fuego 
que mar.Mayormente.que ellas obras no co- 
fiaron mas al hazedor de lo que cofia ría a vn 
hombre que eftuuieffe apar de vn caudalofo 
rió,dar vn jarro de agua á quie fe lo pidíelfe. 
Pues aún menos que efio coito al criador to
da la fabrica deíte mundo, y todos los dones 
que repartió por fus criaturas. Y fi algún hÓ- 
brepudiefie hazer grandes bienes a y na re
pública, fin poner nada de fu cafa,y no los hi- 
zieífe,tendríamos le por enibidipfo, y inhu
mano. Y fi los hizieífefin perder por elfo na
d a , no le tendríamos por muy liberal, pues 
dio lo que nada le cofto.Verdad es, que efio 
no cabe enaquella altiííimafubfiancia,qnea 
nadie efia obligada, mas ella obra de fu bon
dad no nos pone eí efpanro qlas otras obras 
dé fu omnipotencia y fabiduria que eftan di- 
chas,ni nos de fcubre tanto de fu bondad,co
mo las otras dé fu gran faber y poder.

Délo qualno es pequeño indicio,que mu
chos Philo fophos que gallarón la vida en ra- 
flreareí conofcimiento de Dios por medio 
de fus obras,cdnoícicron por ellas tan poco 
de la grandezadefta bondad, que le negaron 
la prouidencia de las cofas humanas, V con 
ella íaniifericordia,y lajuíhcia, qtiéfon obras 
de efla bondad.Y quitándole ellas tres virtu
des , hazian que ni tmiieíTe cuydado de nue- 
firas miferias,meuenta con los buenos, para 
galardonarlos, ni- con los malos, para caftigar 
los", pues que bondadfuera aquella, ala qual 
faltauan ellas virtudes.

Entendia muy bien efio el S.Rey Dauid,y 
p or efíb hazia oracioma Dio s,dizien do ;Mo* 
litadnos Señor vueftra mifcricordia, y cm- 
biadnos vueftra falud:Como fidixera,Áueys 
nos Señor moílrado Cillas admitablcs obras 
de la creación del mundo vn tan gran poder 
y faber vueílro, que qua'ndo nos ponemosa 
tantearlo, quedamos atónitos y éfpantados 
de vuefira grandeza,pues defeubrid ños ago
ra vna tan grande muefifa de vuéílta bon
dad y mifericordía , que no menos quede
mos atónitos con la villa della, que con las 
otras. f v";: ;J;v' 1 ::.F' ^

Pues fien do efla petición tan juila , y fien- 
do razón que el Criador dieífé tal mueflra de 
fu bondad y miíericordia, qual aura dado de 
las otras perfedtioncs fuyas que obra pedia 
auermas proporcionada para elle fin,- que la 
de rmeflra redempcion?P arqué pudíendo el 
remediar al hobrecáydoipór órrás muchas 
maneras(íln que le coílaranada)efcogio efia 
défu faciatiííima Encarnució f  Pafiion:(que 
a él era tan cofiofa) por razón de los inefii- 
mablcs frutos que de aqui fe liguian para la 
fanélificacion y remedio de nueftras animas. 
Y ello es Jo que el Apoflol nos declaró, qua- 
dodixo. Apareció en el mundo la benigni
dad y blandura de Diosnucftro Saluadcrmo 
por las obras dejufiieia queLizimos nofe- 
fros,íino por fu gran mifericordía,por ja qual 
nosquifo hazer fainos. Las qualespalabras 
pondera S* Bernardo diziendo que la omni
potencia de Dios fe aura defeubierto en la 
creación de las cofas, y la fabiduria en la go
bernación dellas,mas la gloría déla bondad y 
benignidad fe defcubiio en efta óbra déla re- 
dempcion.Pues efta es la que efpantay iu (pe
de los ánimos en mayor admiración, que jas 
otras obras dé fu poder,fi confíderamos, ha
lla dónde llego ella bondad pornuefiro re
medio.Porque aquel gran Dios qué crio to
das las cofas,el Señor de los Angeles, el que 
formo el Sol,y la Luna,'y las eílrellas, el que 
mueue los cielos;él que ordena los tiempos, 
y repártelas aguas,y mantiene todas.Ias cría- 
turas;aqud,a quien adoran los eípirítus fobe 
sanos y de cuya mano ella colgada la redon
dez déla tierra, efie Diosimmenfo, infinito 
incomprelienfible,y inefable,de quien tama s 
grandezas y marauiilasefian elcriptas, quilo 
íer p refo ,c fea m e cido, efeu pido ,aco tad o,ab o 
fetéado, coronado dé efpihas y reñido en 
menos que Barrabas. Y el mifmo qmfo fec 
fen ten ciado por el iniquo juez a muerte, y 
muerte de Cruz, y licuar elfo bre fus hom
bros canfados el peto dé la Cruz que fe los 
.dclfolláua, y que lcdiefien por refrigerio a 
beucr (crueldadnunca viña) vino mefdado 
có hiel, ydefpucs defpojado defusveílidu- 
r3s,enclauadó, y leuantado en vna Cruza vi- 
ftá de todo,el mundb,y de 1 os ojos de fn ma
dre fantlifíinia, qoyio los golpes de los mar- 
íülps,yvíO;los af^yoscíé aquélla 
gre quejñto a fus pies corí:ian,y:eñ eíla CFuz 
mofado ,.y efeameíado de ios'Pharífc.os y 
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Sacerdotes, que le procuraron ía muerte,y 
auct tomado Par¿l efto otra naturaleza
en qüc Dudicífc-padefcer, quien enlafüva no 
podía. Por lo qíial dixoei Piophetaqueía 
obra que elle Señor aula dehazer era pere
grina y agenade fu naturaleza aunque node 
fu bondad y rnifericordia-

4* V IH .
í^Pues que diré de Ja humildad de funáfei- 
miento.?Edifíco Salomón vn templo a Dios 
cimas rico, y mas heumofo,y fumptuofo, de 
quantos fe han hecho en el mundo y fiaran 
jamas, y acabándolo de edificar, mar au i lia
do de que Dios acceptaífe aquel lugar para 

.6  fu mor ada,comen go a dezir,Es cofa creyble, 
que quiera Dios morar aca en la tierra ? Si el 
cíelo,y los cielos de los cielos, fon pequeños 
Señor para tu morada, quanto mas pequeña 
feraefta cafa que yo te he edificado ? Puesfi 
defto fe marauillaua tanto aquel Rey ta fa* 
bio,con quanra mayor admiración y efpanto 
podremos nofotros dezir, Espoífibie, qeífe 
gran Dios,q hinche cielos y ticn*a,aya queri
do nacer en vn diablo ? Es poífible que no 
tenga otra cama mas rica, que vn pefebre? Y 
fiefto espoco, es poífible que Dios aya que
rido nacer en efte mundo, entre dos aníma
les, y defpues morir crucificado entre dos la
drones?

Pues ay cofaque fe pueda penfar de mayor 
efpanto y admiración? Dios naícidocn vn 
efiablo l  Dios acollado en vn pefebre?Dios 
mamado a los pechos de vna muger? y fí eflo 
espoco, Dios abofeteado? Dios acotado? el 
efpcjo dehermofura (en quien deífean mirar 
los Angclesjeícupido y affeado ? Finalmente 
Dios entre dos ladrón es, como principe de- 
lloSjCtucificado ? Quien aquí nofe efpanta? 
quien no tiembla? quién no queda atónito y 
fuera de íi con el efpánro de tan grande bon- 
dad,y rnifericordia? El Sol en elle tiempo ef- 
condiolos rayos de fu luz, elayre fe efeure- 
cio, la tierra t fe robla,las piedras fe partier on, 
los fepulchros fe abrieron,el velo del templo 
fe rafgo,y los que preléntes fe hallaron, hería 
fus pechos, confeílando !u peccado. Pues fi 
todas las cofas hazen tan grade fentímiento 
en elle tiempo , y halla los mifmos cuerpos 
infeníibles fe ma.rauillan de cofa tan eítraña, 
quato mas dcuc marauiJlarfe el hombre, por 
cuyo remedio aquella foberana mageftad fe 
abatió a  colas tan humilde?, y tan eítrañas de
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fu naturaleza?Que cofa ha auido en el müdo 
admirable,íi e to  no lo es? Ya no me marauL 
üofdizevn do&or) de lahermofuradei cie
lo,adornado có tantas lumbreras,ya no hago 
cafo de la fertilidad y riquezas de la tierra, ya 
no pongo los ojos en la immeníidady fe* 
cundidad déla m ar, ni en la virtud y fuerga 
de los vientos, que la ¡cuantan, ya no miro el 
refplandor del Sol,ni la variedad conílanrif- 
íima de la Luna, ni la hermofura de las eftre- 
Uas,ni la orden y concierto de todaslas obras 
de naturaleza, las quaies declaran el poder y 
fabiduriadel que las crio. Porque afii como 
las eftreilas pierden fu claridad enprefencia 
del Sofiaífieftas obras di trinas, con fer muy 
efeiarecidas, quandofe comparan con ellas 
pierden fu refplandor*

Pues eíta es la obra que no menos dexa ato 
ni tos los coracones de tos que profúndame
te la confíderan que las obras de fu omnipo- 
teda y fabiduria diuina.Efia es la q de tal ma
nera arrebataua y fufpendia los coracones de 
los fan£tos,quemuchas vezes quedauá aliena 
dos, y priuados de los íentidos, por eftar fus 
animas abforras,y fumidas en elabifmo defia 
tS grande bodad.Efta es la que esforcaua los 
Martyres en medio de fus tormentes, acor- 
dandofedclo qfu Criador y Señor padefeio 
por ellos. Eíla es la quehazia a aquellos fan- 
¿tos mongos que moraunnenlos defiertos, 
fuffrir los frios,y ardor del Sol,y la hambre,y 
dcfnudez, y el d diierro de toda humana có* 
folacion, y la Cruz de ía mortificación de fu 
carne, confid erando la afpereza con que efie 
Señor trato la fu ya innocentiífima. Efia la q 
da materia de coníideracion, y deuocion ,.y 
compun£fion,y admiración a las animas hu
mildes y denotas. Eíla la que pulo tan grade 
admiración a aquelios.efpintus foberanos, q 
viendo a eíle Señor nafeido, y reclinadoíen 
vn pefebre, efpantados de tá grande bondad 
y mifer icordia,cantaron; aquel dulceihyinnc* 
Gloria in excelfis Deo,alabando y glorificando 
a Dios por ella. Eíta es por la qual entre los 
nóbres que Efayas cuenta de elle Señor, vno 
esadmirablepara moítrar,quan marauillofo 
fe aya mofiradocí Saluador en efia obra, río 
folo a los hdbres, fino también a los Ange
las,y a todos los elementos y criaturas míen- 
íiblcs. Efia es la obra que eríciéde Ja chariHad 
dé los tibios, y confirma laxíberanca de los 
flacos,y aliuia los trabajos de [os trilles,y con

funde
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funde la altiuez de los foberulosqr reprehen- 
déla codiciá de los auarientos, y códena los 
deleyres de los regalados, yéíteñnalnaetees 
el cuchillo y codenacion de todos ios vicios. 

Pues respondiendo a la pregunta que en 
eñeparrapho prppufunos, íi eftosfrutos y ef- 
fetos tan Admirables fe íigtüerondela fagra- 
da Paílion y que cofa fe puede creer rúas 
digna de aquella infinita bondad , que auer 
hecho vnacofade que tata-bondad fe figuio 
en el mundo,y que tan grandes efíimulos, y 
ayudas nos daparahazernos buenos, yfan- 
¿os ?■ Quando queremos aprouar vna medi
cina, no miramos fi es dulce,o amarga, fino 
los cffetos que obra: y pues la Paílion de 
Chriftofue medicina déla común dolencia 
del genero humano,por efleefFeto obro y

i é f
obra en mieftras animas, auemos de eftimar 
la excelencia della. V aífi no tendremos por 
cofa indigna de aquella fobcrana mageftad, 
padefeer loque padefciojíl miramos elíru- 
¿lo que de aquí fe figuro.

Y boluienHo al propofi ro principal de to
da eíh T ere era Parte, digo que en ella que
da fufficientiífimamente declarado lo que al 
principio propufimos.Éfloes, que éntre to
dos los medios que la diurna jfobieíuná podía 
éfeoger para remediar al hombre caydo,eíle 
era elmas excelente y mas eonuenientc para 
gloria fuya, y para el remedio de nueítra ríii- 
íéria: pues por aqui quedo elmas glorifica
do, y el hombre mas copiofamenteredemH 
do > fi el fe quifiere apróuechar dél remedio 
que le cíla ya ganado, ;

F I N  D E  l u t  T E R C E R ^  P ^ R T E .

QVARTA PARTE DE ESTE
LIBRO EN LA QVAL POR TESTE

M O N I O  D E  L O S  P R O P H E T  AS SE 
D E C LA R A Q V E  CHRISTO NVE-

S T R O  S A L V A D O R  ES EL V E R D A D E 
R O MESSI AS P R O M E T I D OEN LA LEY.

R e c o m o  nueflro  Señor determ ino  e m b U r fu  U ni
gén ito  hijo di m undo  p a ra  nueflro  rem edio :y 

de ¡di f e n d e s  q u e  nos dio p a rd  conofl 
cerle  quando y im e ffe .

Cap* h

S tan grande la bon
dad y miíérícordía 

| de nueflro Señor q 
’ acabando el primer 
hombre de trafpafíar 

jifa mándamiéto por 
¡fugeftton y malicia 
del denionio(que to 
mando figura de íer -

píente, engañó ala muger; para peruertir al 
hombre por ella) luego prometió remedio 
al hombre cay do,y amenazo caftigo a fu pe.r- 
uertidor,diziedoie,que el le quitaría aquella 
yfania en que fe gloriaua , de auerpcruertido

1 ———...   ■  -------------1 - ■ -I !■

al hombre por medio de la muger,Porque el 
criaría otra nueua muger, de la qua] nafeeria 
vn hijo,que le quebraría la cabera,y le defpo- 
j¿riadel feñorio,que aiiia adquiridofobre el 
hombre.

Y porque las obras de Dios fon ordenadas 
con fumnla fabiduria,y coñfejo, quifoelque 
por el camino que aula procedido la perdido 
del hombre,procediefíe el remedió dcl.Eílo 
es que affi como por medio de vn hombre 
entro el peccado en el mundo,affi por medio 
de otro enrraífe la jufficia y el remedio del , y 
affi como la defobediéncia y foberiíia de aql 
primer hombre fue principio de todos nuc- 
ftros tríales, affi la humildad y obediencia de 
otro hombre,lo fuelle de todos nueílros bie
nes» Y affi como por aquelLomos todos co** 
cébidos v n afeemos en peccado, affi por efte 
boluieífemos á renafeer por agua de Spirirn 
Santo libres de rodo peccado* Y como por 
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hnauneni ,5n.nnf.eftc.cn lusat del pa- raeftonos dio fon en dos maneras. Cavnas
d°s del Paray ’ nPos ¿¡ejfc la poífeífió del fon particulares que tratan de las qualidades
o a í v & i l  cielo# como por aquel queda, y condiciones dela pcrfona del Saluador, 
p i jAc falrsaualelquedorcomohijosde conuienefaberdeíulinage,defuconcepao, 
« r i L  ■ a’ffi polefte vinieffemos a fer tales de fu nafcimiento, de fu fanftidad, de fu do- 
3  el exorn o  hilos reengendrados por el. ftrina de la manera de fu vtda, de fu muerte, 
rvmfnnne a lo qualdize S.Pablo, Elptimer de fu refurre£hon y fubida alctelo. Otras fe- 
hombre fue de la tierra, terrcno:mas el fegft- nales ay mas claras y mas notorias, que fon 
do fue del cielo celeftial :;qual fue el terreno las hazañas que efte Scnor ama de obrar en 
tn l es fon los rertenosf que fon los qu e no tie- el mundo quando vimeflery del tiempo en q 
nen mas que lo que del heredara) y qual fue ama devenir. Las quaies fenaies y prophe- 
el eeíeíHal talesfon losccleftiales.-quefon los cías fon tan publicas y notorias, q nadie las 
a han participado el fpiri tu .y grada del. Efte puede negar. Digo pu es, que de las primeras 
pues fue el medio que la diuina fabiduria eft feñales (que fon las perfonales ? y de las pro. 
como para nueftro remedio, queriendo que pheáas delias) tratamos en la cuarta parte de 
sífi como vn hóbre fue caufade nueftraper- nueftra Introdudion del SymboJo ( adonde 
dicion , afft otro lo fucile de nueftra repara- remitimos ai Chriftiano te d o r  quejas qui- 
cioncomo arriba queda declarado. J i ? itere faber) mas ;en efte breue íumario roía

l a s  aquí esde notar, que aífi como la mente trataremos de las fegundas: las quaies 
vnioñdel parentefeo que tenemos cóclpri- conuenia q fudTen cíariífimas y euidentifíi- 
mer hombre, es el medio por donde fe den- mas,paraq efteSeñorno pudieífe dexarde 
ua en todos fus hijos fu miferiaiaííi es necef- fer conofcido,ni tuuieffecolor, o efeufa quie 
fario que aya entre losefpimuales hijos defte no leconocieífe.Porque quáto efte conofci- 
fenxdo hombre otra cfpintual vnión para q miento era de mayor importancia, tanto las 
por medio delta fe nos comuniqucelefpiritu feñales nosauia de dar del mas clara noticia, 
y gracia deLEfta vnion fe hazeporfe y amor: pues a la diuina prouidenciapertcnefce pro
mediante la qual femos encorporados con ueer con mayor recaudo a las cofas que fon 
efte Señor,como miembros vinos con fu ca- de mayor momento. Pongamos vn exeplo 
be.^a, porque afti como eñe fcgüdo padre no defto,Quito el criador que fe coferuafíen las 
.es carnal tino efpiñtuabafíi la vnion y deudo cípecies de las plantas y animales que el crio, 
que con el auemos de tenerlo  es carnal, ft- Para lo qual proueyo que de las mifmas co
no efpirirual,que esla fufodicha. fas procedieren tanta abundada de (¿millas,

De aquí fe infiere,que el principio y funda que fuefleimpoffible desfallecer las tales ef- 
nyento de nueftra faloado, es el conoicimié- pedes. De vn a pepita de vn melón,o de vn 
to defte Señor que Dios quifo que fuelle el naranjo, quantas otras pepitas nacen 5 de vn 
autor y reparador de nueftra falud. Porque faualo,o de qualquier otro pefcado,quañtos 
defte conofeimié to ha de proceder el amor: otrospefeados nafren ? P ues íi tanto cuyda- 
y efte conofcimiento y amor es la liga con q do pufo la diuina prouidenciaen que no fal- 
fomos vn idos y encorporados con el ¿y he- taflen las eípecíes de las cofas que firuen pa
chos,participantes del como efta dicho. ra mantenimiento del cuerpo? quato mayor

Siendo efto aífreonuenia que la diuina fa- lo pondría en las que firuen para la faluacion 
biduria ( cuyas obras fon perfedhífimas ) nos de las animas ? Entre las quaies el principio y 
dicfte clariftimas y euidentiífimas feñales; pa~ fundamento de todas, es el conofeimiéto fu
ra conpfcer efte reparador,quado vinitfíeal fodicho de efte Saluador.P uespara efto pufo 
mundo, porque no erraffemos en cofa de ta- el feñales tan claras y manifieftas, que los que 
ta importancia: y conuenia también, que no bien las coníideran? no acaban de cfpantarfe 
permiticífe concurrir eftas feñales en otro de como fea pofliblc aner en el mundo gen- 
algun hombre : porque íi efto fucile, ya Ió$ te tan cicg;a,que no veacolas tan ciaras y ma

nifieftas
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niñefias. 0fo dezir cfto fobre buenas predas 
porque én.cfte breue copen dio vera e] chri- 
ftiano Le&orno vna fola, fino diez fcñaies 
para «conofcer la venida y pcrfonadeí Salua- 
dor ran ciertas,tan notorias, y ta efiícaces pa
ra efto,qae no fofo todas el las ja nías, masa,, 
da vnapor íi foia es baftantifturia demonílra* 
don para efio.y a la prueua m e remi to.

Primerá fend lp¿rd  conofcer Id yem'dd de chriji.Q? 
q u e  es Id deftmycisn de U  ido la tría*

§• I.

Pues entre eftas feñaíes y obras que elle 
S eñor auia de hazer en el mundo,quando vi- 
nieífe> la mas admirable, y mas diuina era, q 
por medio de fu do&tina auia de fer defter- 
rada la mayor peftilenda y abominación dej 
muudoíque era el culto de los Ídolos el qual 
(Tacado, aquelrinconciílo de íudea)reynaua 
en todo lo que alumbra y calienta el Sol, y 
ello de: tiempo immemorial. Efto prophéti
co Zaeharias cap. 13. donde, dize Dios, que 
deftruyria los nombres de ios ídolos déla 
tierra, y que no auria mas memoria dellos. 
Lo qual vemos tanperfe&amente cumplido, 
que no Tolo eftan defterrados eftos ídolos, 
mas tambie la memoria ¿ellos. Porque a no 
auer agora libros de Getiúlcs?que dellos nú- 
tan , no Tupiéramos que cofa era Minerua, ni 
Iuno,tiiDLana?ni Apolo,niEfculapio,ni otros 
femejantes monftruos. Lo mifmoefta pro- 
phetizadó por Sophonias en el cap, 2. y por 
Naumen el primero, y por Efayas,en elso. y 
por el fan£to Tobías en el poftrer capitulo de 
fu hiftoria.Eftahazaña(como arriba diximos) 
era tan diíficifttofa de acabar, que ninguna 
potenciacnada baftauapara ello, porq quien 
auia de fer mas poderofo que todo el mun
do } fino folo el Señor del mundo pues ella 
reynau& en todo el mundo* Quan grande be
neficio aya íldo eñe entiéndele coníideran^ 
do , que el peccado déla idolatría es vn mal 
tan grade,y tan vniuerfal que todos los otros 
peccados y males nafcen debcomo fe efctiue 
en elcap.xs.de lafabiduria,

Pues efte tan grande beneficio,efta ta me  ̂
morable hazaña, efta tan gloríofa empvefa

j y».«-.—
(ü como Dios lo auia prometido có folenne 
juramento al Patriarca Abrahamjdclauia de

era. lójr
nafcer vn lujo por quien todas las gentes, 
anian de fer benditas, que bendición, o qu c 
Talud podía dar efte hijo al m undo, eftando 
lleno de tatas abominaciones y maldiciones, 
quantos Ídolos adoraua ? Mas que es mene- 
ftcr prouar efto por razones, pues nos confti- 
por todas las efcripturasfagradas y .profanas, 
quede la ciudad de Hierüíalem fajieroñ los 
difcipulos de Chrifto, los quales tomaron a 
cargo efta empreña ran ardua dederribar los 
idoiosdelos vGentiles, y predicar a Chrifto 
crucificado por verdadero Dios, Y acomede 
ron efte negocio con tanto esfuerzo y valor, 
que todos dios murieron en la demanda, 
vnosdegollados,otros crucificados, otros 
aianceados,otrosdefpenados.SoloSvÍuSno 
murió a hierro, aunque fue de (terrado. Sola 
efta hazaña bafta pata creer que el Saluador 
esya.vcnido. Porq arguymos aífi brenemen- 
tc. Entre las grandes hazañas q auia de obrar 
clMeífias, quando vinieffe, vna délas mas 
principales era deíterrar la idolatría del mun
do,efta vemos hcchá por la doctrina deChri 
fto , y por Ja predicación de fus difcipulos y 
nüniftfos,luego fe figue neceífariamenteque 
es ya venido e) que efta hazaña auia de aca- 
bar:que es el Medias* Aquí no procedemos 
con muchos rodeos,ni multiplicación de pa
labras,fino con folos dos renglones conclui
mos tan.de plano efta verdad,que no ay cofa 
que a ella fe pueda refpondcr.

S e g u n d a J ’cndl de Id coftuerjlon de las gen tes  
a ly e rd a d e y o  D io s . I I .

HJ Otra prophecia dize que en efte tiempo 
los Gentiles en fugar de fus fdfos diofes auia 
de receba* y adorar al Dios de los ludios,co
mo a Tolo verdadero Dios. Aífi lo propheu- 
zo Dauid, quando dixo que los principes de 
los pueblos fe auian de juntar con el Dios de 
Abraham.Y por E layas dizeel mifmo Señor: E/kt6 il 
Buícaion me los que antes no preguntauari 
por m i, y hallaron me los que no me bufea- 
uan.Y yo dixe,veys me aquí, veys me aquí a 
(agente quenoinuocaua mi nombre, Y por 
Gfeas dize el mi fmo Señor, Di re al pueblo q Ofi,2, 
no era mió, Tu eres mi pueblo y el di ra, Tu 
eres mi Dios. Deftas prophecias, que tratan 
de la vocación y conuerfion de las gentes ál 
culto y conofcimientodelDiosdeAbraham, 
efta lleno el Propheta Efayas, como perfona

Parte quinta. L 4 efeogi jg
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narchiadomoy fubjefto a fi todas las otras. 
La quinta esla.de Chrifto, figurada en aque
lla piedra cortada del monte fin manos de 
hombres,para fignificar la pureza de fu con*

r - 2 ■ r r n .m n  nmphetizar efta vo_ rada en laeabeca.de oro. La fegunda deles 
■efcogidapotPiOsp^ ^ t ne ; ¡ : Jerfas yM edos.que fobjeBuoBa-losCbal-
^ T a i i e  e/h mn graiide óbra auia de ftí hc- déos,figurada en los pechos y braços de pla-

i medio defiS aiuado r,declarólo elBa- ta.La tercera de los Griegos,qiaefubjeraron
d i eterno en elmiimoPropheta hablando alpsEerfasen tiempo de Alexandre Magno, 

Ta* 49 íron fu Mcífiaspor ellaspalabras, Loco es, reprefcntadaeneLvientrey.muslosidcazcro.
nefeas.mifíernopara-trflC-r.a-miferoiciolQs La quarta de los Romanos entendida, en las 

Tfibu s de I acob,t y convertir das hezes de 1.6- piernas de. hierro. P orque como ; el hierro 
racLvote he dado para que feas l u z  de las doma todos los otros metales,* añieílamo- 

ggentes,y faludmíá haftalos fines déla tierra*
|:fio vemos ,ya cumplido;, pies todas las na- 
•dones del mundo, no icio de Chriftianos, y 
ludios,mas tambien'de*T>urcos y Moros ado 
ran y confieífan al Dios de Abraham,como a cepcior),que no fue por obra-de varón, fino 
verdadero Dios,pnefto cafo que yerran pues por virtud del Spintu Sandio, Y delta pie- 
no le conofcen-por trindf vno como el.es. drafe dize que dio en lospies de la eftatua, y 
Porlo - qual entenderemos, que den de que los hizo pedaços para fignificar que Chrifto 
Dios crio el mundo h a te  el día prefenteno ( figurado en efta piedra ) auia de fubjecter al 
fe ha vi fio hombre que: ta agrandé q branca- Imperio Romano .* mas eíto, no con armas 
Rifle,y tan grande;bencfieio:hizieífe almun- materiales ( pues adelante veremos como el 
dopcomo.nueftrólefusi Porque facar: al mü- reyno de Chrifto no era temporal, fino efpi- 
do de tan grande mal y tan vniuerfahcomo ritual y eterno , como aquí fe dize,; mas efta 
era la idolatría.,1 y lme riegan •grande bie coi- fu bj echón ( dequeaqui fe trata) res, que efte 
mo es cl conofcimiëto ddverdadcrp Dios, Imperio Romano auia de tomar {obre fi el 
claro .cftaquehafido el mayor- beneficio de yu go fu a u iílimo d eC h rí ño , y r e co nofee r 1 o, 
quantos.hafiaoy fe han hecho ;al müdo. Pues y adorarlo por fu, verdadero Rcv%y verdade- 
para quien, cftauareferuada.efta tan-grande roDiosy Señor. El qualreynoyfeñorioes 

i obra,fino para el verdadero. Medias? Y; pues mas perfecto,y mas excelente, que los otros 
. j  nos confia aucrfido ella hecha por ludothA tenorios temporales.P orque mayor cofa es,

i na y minificno de los Cuyos-¿ quien, puede alean car feñorio fobre los coracones, délos
dubdar fer el ya venido?. „ hombres, que fobre fol os fus cuerpos. Pues

efta prophecia vemos cumplida en riem- 
! Tercera final del afubie/dion - del I mpert o po d e i gloriofíffi m o Empera dor C onftan ti-

. .Romano.. TI í- no : el qual confeífo n Cfirifto por verdade
ro Dios,y lo adoro,y le edifico muchos rcm- 

■ . O tra fi n gu lar ; o bra efta ua r e fe r u a da par a píos,y adorno,y enriqueció fus altares, y hó-
í, efte Señor que era fubjeclar a fit religion y ro confumma veneración fus facerdotes., y

obediencia el Imperio Romano, que fono- no trayaotrasfeñalesen fus van de ras, fino la 
; reauael müdo.Lo qual nos reprefentaaque, de la Cruz,y coñ efta venció tres Emperado-
Jani.z. lia eftatua myftenofa que vio Nabuchodo- res tyrános,quefueron, Maxéncio,Licinio,v 

noforda qual tenia la cabeça de oro,y los pe- Maximino,y quedo folo feñordel mundo, v 
’ ; . chos y bracos deplata, y el vientre y los muf- en todas las batallas quedio-fiempre fueven- 

losdeazero,y las piernas y pies de hierro. Y cedor con efta glbriofaíeñaí. La qual vio el 
defpucs defto dize,que vioyna piedra.corta- yfu exercito en el cielo fobre la tarde con 
da.de vu monte fin man os, la qual dio en los eftas letras efcriptas.Con efta veceras : como 
pies de la eftatua,y la hizo pedacos:y efta pie- el mifmoio jurodelatedc muchos reñidos, 
dra crefcio tanto, que inchio el munlo. En Y defpues defte todos los Emperadores R o
las partes defta eftatua,fegun la cxpoficion de manos adoraré a efte Señor,excepto Iuliano 
todos los D olores CatÜoíicos y Hebreos Apoftata.Concluyéndo pues agora dRo que 
citan rep reten fados cinco reynos > orno- fi efta u a proplrerizado de Chnfto, eue auia 
narchias, conuienc faber la p rimera de los de fubjetar a fu fe ellmp en o Romano, y ello 
Ghaldeos,quereynarôn enBabylonia, figiu vemos cumplido dende el Imperio de Com 
b - ■L ' • ftantino,



Propiieciá Primera.
ftanftno.,que hanras-de <mil ydozictósaños; Doa-ordá&n&Gí.Wtf.d&réfciolafevRc' 
ligúele que es ya «nido el que d é te « atícft ligfón Ghnffianílri lá L  X S y
ama de triumphar de la ciudad míe tmlnlío a r , ■ , -¿óT10 > 7
delttiündo*,:y fubjetsta-fe-la qS S áJ,A ^ ; ^ , * ir i  ̂mo)eto ai 1 adíes lanthflimos qué al i vüo■; auaJesfue-
mundo. Efta es-v«^monftraciQi* que dé ron los AntOnió^miaríones. P au ló i Arfe-
tai manera c o n o c e  todos dos entchdimie- nios.y otros btftírttóríbíes.XtónaeívWd.wa
tos.que no Iesdexalugat para refptrar; pues ciudad grande llamada Oxyrin'co: veai&de
ella claro que la prophecia es verdadera, y el rhetetSionÍa qual jünto có L  arrabales ama
uunplimtenro della es notorio. - diez mil monge^y veyriremil Viro¡hes¿ cV

■ ; ^ ^ r o p o M r v t i e x e p l o paramaseis moenótfeparte.éíerltómosiyConikr^ft-
íidad defta prophccia. Pongamos calo qué tic en e] principio dd  libro Vitas Parrumr
vnicfrevnaproplreciai laqual dixcffe qquam Dondc lccmoéqde eta tan grande la Fe de
do el Medias vmieflTe r-attia de caer-fuego d d  eftos ianctos varones,5 eran tan fácil es en lia-
ciefeíy quemartodoslos templos dé,dolo^ zeracad.ipaflb.to¡lagrosJ co1hofc liazíair en 
que.vtueueenR o m a * A l e * a n d r i á tiépo dedos ApoílolesjhaftaMandar^nodé
clnaySi cuando-efto afíi prophetizado,vieíle- aquellos al Sol qíiefe detuuiefíe vn poco en 
xnos caygo efte fuego,y hecho eftceftrago en el cicló y au por menos can fa, que lo mando 
óftos jugares:, amia, alguno que ofaíTc dezir, Io fue,y íiazcrfcafínPu es láspalabra sdejEro^ 
no ler venido efMcífins í' Claro efta que nó  ̂ pheta fóri ellas,En aquel día Cítara el altar del 
aunque fue fíe hoixabi e de piedra. P hés.dízie- Señor eñiatierra de Egypto: y lia mata n i os 
do los ProphetiS', qne otras tres obras íifu- Egypcios al Señorviedofeatribuladosy'em- 
choirnayores que efías, fe aman de ver en el biarles ha libertador ,y*d efe nfot, quc|los am- 
mundo, quando el Meífia&vinieffeJ coñuie- pare, y en eíle tiempo lera el Señor Conoíci- 
neafaber , queporfu dodrina ie aüia de de- dódelós Egypcios,y dlóslo conofeenín, y 
Herrar delel cuitó- délos ídolos, y que por Honraran con io'sfacrificios ,y doiics íqüele 
ellalos hombres-enlugarde fusfalfos diofes bffre’ceran, y haranfus-votos, y promefías al 
auian de adorar al E>ios de Abrahanvyqueél Señor,y cumplir las han.- . : n.,.
Imperio Romano enfeñoréador del mun- > Efías fon las palabras del Prophera e:n las 
do fe auia de fubjetar a e l ; viendo efías tres quales tan claramente prophctizs la cOn'uer- 

: tan grandes cofas acabadas, como fe puede fió déla tierra de Egypto que fue la tierra mas 
dudar que fea ya venido el que efías tres tan fuperíhciofa y monftruofa etilos peccados 
grandes obras auia.de hazer > Que hombre de la Idolatría de quantas vuo en el mundo: 
que tenga vna centella de jnvzio puede du- porque no fo lamente adorauán iosanimalcs 
dar de eño. Efto folo bafla para que fe vea brutos (como confía de la fan&a Efcriptura) 
qua.n fin efcuíá quedaran ante D ioslos que fino también ( lo que parece cofa increyble) 
con fer efto anfi,toda yia permanefeen en las adorauan ajos, y cebollas como grauiífimos 
tinieblas déla incredulidad. autores cuentan : Por donde elegantemente

díxo vn P octíiíf'elicespopúliiq'üets tdlid in hortt*
Q uáYtd fend de U conuerfwide Egyfto, Numind imfcunttm Vedado1 cafo que rodos los

I I I Í .  • Prophetas traten clanífimamente déla con- -
nerfion délos Gentiles a lape (entrelos:qua-

. Otrafeñalay defpuesde la pafíada para
conofcer la venida de Chrifto,q es la cóuer- 
fio.n déla tierra de Egypto a nueftra religio: 
Iaqual prophetiza Efayas en el capitulo 19; 
por tan claras palabras,que afíi los Dódores 
Catholicos, como los Hebreos nueñros co-7 
trarios entienden que efta conuerfion ha de 
fer en.la venida de Chiiftormas ellos la efpe- 
ran quando.el venga,pero nofotros confeííii- 
mos fer ya curaplida.Porquenos confía por 
todas iashifíorias ecclefiafticas,y derimchos

les fe comptehendeia tierra de Egypto)pero 
quifoel Spiritu Sánelo que cípccialménte 
fe hiziefíe mención della para mayor gloria 
déla Redempcion.de Chriñoiy de fu gracia: 
Iaqual fue po.dcrofa para que vna délas mas 
monftruofas tierras del mundo en él peccn- 
do de la i d o la tri a y iñ i e fíe a fer la mas religie- 
fa, y mas poblada defamaos, que vuo en el 
mun doEm almete fue aquí tan grande el nu
mero de los moíiges, que losmádaua el Em
perador Ai alenre Arriano ye a la guerra,, mas

L í clp3gQ
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" /  , rfta maldad. virtud y delayerdad,comonocayeran,y def~
:1 pago luego la pena e los ingenios mayaran quan.do fitas grandes auenidas y

Llamo pues ag P _ eleno.aílo delosq toraellinosde tormentos venían fobrecllcs?
el mundo Chrifioipoiquefi Dios di- Mas qual fcalacaufa de no citar agora tan

no han recem ‘ _ „ , --- , —1« í=■n'í■•nr̂ i4 í̂ r̂ nf, fnrln<nnrfp<; _ ni florecer tanto
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del mundo para que
2é tan" íammente ^ ífe * > o p M a  que en la por rodas partes, m florecer tanto

■fl deChriíto Te ha4eeotiuertirla4erra lafaníhdad, com o .en aquella edad deoro  
• v ñb.emos ciara y euidenteméte (que.es en laprimjtiua Jglpfoquando cftaua

Ü£ innumerables teflimonios de hiftonasy reátente la fangre de Chrjfto, y la do.arina y 
Je fandos quanto floreíqio alli la Religión milagrosde los Apórtales,y varones apoflo- 
r  lid diana v el .conocimiento/de Cbpíto, líeos) adelante lo tratamos. Efto pues nos 
cute duda av fiñoftr ya él venído:?Iuty:éíe to- .confia ¡raerfecumplido enefta glorjofa edad 
dostos entendimiétosdel'mundoparayerq que dezimos,como lotefitfican todas Jashi- 
fenuede refponderaefta fa?on , con la qual ftotias ecclefíafticas efenptas pot grauifli- 
nofolamente fe cófunde la incredulidad de mosy(anüiifimosvarones,yhaltalas mtfmas 
los que no reciben a Chriftomas también fe eferipturas de los Gentiles tratan de la mtio- 
confitma lá fe y verdad dedos que.lo recibfe- cencía de los Omitíanos de aquel tiempo, y 
roo-pues veen el cumplimiento de vna cofa fie fu marauillofa confiáficia en la confefllon 
tan grande,y tantos añQsaiitesprophetizada, dé la F e, y de la infinita muchedumbre de 
v que folo Dios era poderofopara hazer,que Martyres que por ella pa.deícian , como pa-y i “'' ------- ■ - .es para mouer y mudar, y fan&ificar los co
i-acones, de rantos hombres.

Mas por efte argumento Ce vera claro qu.a- 
to puede la malicia, y el defamparo de Dios, 
por los peccados-.pues la ciega gente viene,a 
creerlas locuras y tabulas,y torpezas horri1 
bles del Talimtd : y dexa .4e creer vna verdad

refee por la carta que i obre efla materia ef- 
cnuioPÜnio el menor al Emperador Traja- 
no^ por otras eferipturas á,e gentiles.. P ues 
ílendo eftp affi, notoria cola es fer yayemdo 
eiqure,efta jan gío rio fa mudan ca auiade cau- 
far en los corazones de los Gentilesdosqua^ 
Ies eíhuan atollado,s y fumidos en el profun?U l e s  U C l i  a u iic f-v s  . y .~r-------~ —  *----- - * ------------ ■ . . .

mas clara que la luz del medio día. Y el cafti- do de todos Jos viejos que el pcccado de la 
go defta ceguedad prophefizo Moyfen por idolatria trae contigo, 
efras palabras;Caftigarte ha Dios con cegue-
d ad y lo cura de l e n tend i míen to, d e ta 1 m a ne - 
ra que .cn medio dei (fia andes como ciego 
palpando las paredes , y affi no lepas enderer 
$ar tus caminos^y ordenar tu vida,

SeXtd fendi del lugar de donde duidn de fai ir 
los predicadores del Evangeli o*

J. v i.

Señal deda ftnÚ if catión de los hombres.
*. y .

’ :d.
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Con ella obra fe junta aquella feñalada 
árcun&mcia del lugar,de donde auian de fa- 
lir los minifíros, por quien Diosauia de de- 
íterrar la idolatria del mundo, y plantar cita 

^¡Otra hazaña refemada para la venida defie nueuaFey Religión, que es de ia ciudad de 
io. Señor,era»que de los Gentiles ( que eran co- Hierufalem. Lo qual mamñeftamcnre pro- 
■41 mo leones, y lobos, y ferpientes, y beftias fie- phetiza ffayas por eftas palabras. En los po- Bfat. 

ras ) fe auian de leuantar muchos q imitaren ítrerosdias citara apare),ido el mòte dela cafa 
en fu manera de vida la pureza de los Ange- del Señor en la cubre de los montes, y feran 
les. El cumplimiento délo cjualyimosnp íbr leuácados (obre collados,y correrán a el mu* 
lo en millares de monges > que hazian vida chas gen res diziendo, Venid, y fuñamos al 
fandiñima enios dcíicrcos y fuera ¿ellos, y mòte del Señor y alacafadelDipsdelacob, 
en muchos choros y monaftenos de Virgi- y enfeñarnos ha fus caminos, y andaremos 
nes puriíílmas,que en todas partes florecían, por las fendas de fus mandami en tols.-p or q de 
fino mucho mas en millares de cuentos de $ió faldra la ley, y la palabra de Dios de Hie- 
martyres,que en todas las ciudades del mun- rufalena, y el juzgara las gentes, y arguyra a 
do fueron con crueldUmas inuenciones de muchos pueblos. Efta mifma prophecia ef- 
t ormétostnavty riza dosdosquales, fino eftu- criue también el ProphetaMicheas en el cap. Mich 4 
ifleran fundador fobie la Arme piedra de la 4 - por las mifmas palabras que Efayas, tefti-

ftcando



ecia guaría.
ficando que de ¡a ciudad de Hierufilem auiá refieren las batallas de los martyres, que lia-
de fahr los que nuian de rcduzir ios hombres man MartyroIogiQs , y por común conferí ti- 
que adofauan los Idolos ? al conofcimiento miento de todo el mundo,y por los muchos 
del verdadero Dios?y obediencia de fusfan- libros de Gentiles que efcritiiedo las vidas de 
¿los mandamientos« Lo rnifmo prophetizo los Emperadores? trataron también délas 

pCiop' Damd en elPfáLióp.pof eftas palabras,Dixo perfecucioncs de los Chriítianos. 
r  el Señorea mi Señor aífientate a mi mano de- Pues de lo dicho hago vnademonftracion

recha, hafta que ponga todos tus enemigos tan fuerte que aunque fe junten rodos los en- 
debaxo de tu$pies,y la vara de tu virtud (que tendimiemos délos hóbresy délos demo- 
es elfeeptro de tu. reynadojembiara el Señor nios, no la puedan conrradezir. Porque fies 
deade Sion , para que alcances fenorioen verdad que Dios ama de deilerrarla idoia-* 
medio de tus enemigos. tria del mundo , y que eíla hazaña tan feñala-

Efta circunílancia del lugar de Hierufale, da fe guardniaparaelMeífías, y que de Hie- 
de donde aman de' falir los queauian de de- rufalem auian defalir los que Dios ama de 
flerrar del mundo la idolatría ? y traer los hó* tomar para minifiros deíla obra,y confia que 
bres al conofcimiento del verdadero Dios, los difcipulos de Chriílo falidos defta ciu-, 
aclara y confirma el negocio de la verdad? dad fueron los autores y minifiros della,que 
con tanta firmeza,que ningún lugar dexa pa- entendimiento podra negar que Chriílo fea, 
radubdar. Porque auiendo infinitas duda- el verdadero Meffías?Con quemas claras, 
des en el mundo ? feñalat como con el dedo feñales , con que mas fuerte argumento pu- 
efta foía,y dezir que de aquí auian de falir los diera Dios dar a conofcer el verdadero McL 
minifiros deíla obra tan grande, yverefio fias? que con efte? Que puede refpondera 
cumplido, que lugardexa para dubdarí Por efto la infidelidad humana, por muy ciegay. 
que quatro verdades pondré aquhque hom- obftinada que efte 5 Porque efte argumento 
breque da fe a las eferipturas, no puede ne- fe funda en quatro verdades? las tres de lafa- 
garXü primera es?que la idolatría auia de fer era Scriptu ra, y la quarra notoria a todo el 
deflerrada del m undo, conforme a las pro- mundo.Porlo qual vemos quá jufto es nue- 

Uch.i$ phecias alegadas,y feñaladamenreladeZa- flro Señor Díos,yquan,juftamentecondena- 
charias,dondedizeDios,queeldefiruyralos raa todos los incrédulos, pues con raneui- 
Ídolos de la tierra, y que no aura mas me- dentes feñales no íe quifieró cóuencer. Pues 
mona déllos. La fegunda verdad es,que efia fi foja efia prophecia bafta para concluyr efie 
tan gran hazaña fe guardaua para el Mefíias negocio,quefera fí con ellas juntaremos ro- 
quando el vinieífe :como claramente queda daslásde mas que defpues defta fe liguen,co 
prouado arriba en la fegunda feñal de la ve- mo luego veremos ? Porque fi a foía efia no 
nida de Chrifiopor todas las prophecias que fe puede refponder, que fera corroborando 
allí alega mos.La tercera verdades efia, que efia con todas las demas? 
aqüi alegamos, que es del lugar donde auian 
de íalir los minifiros que auian de acabar efia 
tan grande obra? como era defierrar del mu
do los falfos Dio fes, y traer los hombres al 
conofcimiento del verdadero Dios* Eftas 
tresverdades fufodichas fon tan ciertas y ver 
daderas,como lo es el mifmo Dios, pues to*

Séptimafenol délo y  en i do del Solaodoy ejión* 
do en pie elfecundo templo.

$-■ V IL

A eftas añado otras feñales que el Spiri- 
tu Sánelo amador de la falud de los hóbres

das éftán tan claramente expreffadas en la fa- nos dexo, para conofcer la venida dette Se-: 
cr- efi-rintura. Mas la quarta verdad, que es ñor,cuyo conofcimietoes(eomo efta dicho) 
« f S r i o .  d ,  .Chvifto t e t e  e l f a d ,™ n,o denf e « »  61»d. t e , ,  1.  , e ?t

ciudad de Hierufalem,y tomado a cargo efta esde (aber quede.fpues de la cap tu.dad de 
emorefa tan -lóriofa, yauer muerto todos Baby tonta fue rcedificado^eltenjploeu H.e- 
ettos en efta demanda, y padefado innume- rufalemxl qual era tan defigual del que Salo-
rabies martyres fobre ella,efto nosconfh por 
todas las híftorias. fagradas, y prophanas, 
Griegas,y Latinas,y por todos los libros,que

mon auia edificado? que los viejos queauian 
vifto la riqueza del primer templo ? llora- 
Lian de ver ja defigualdad del vno al otro«

Pues



uarta parte i
Puesen eíletiempo inundo Diosdezir alos Iacobelqual dándola bendiciona ludas fu 49

».'.priilcip¿¿ 'Sel ̂ utbíci!-:gbF>t faltaria- di? .fii
" qU-¿f¿ esfor^aííén y fupieffen queferia mayor: linageqmérigicfíe afu pueblo, hafía qu e vi» 

¿gloria defte templo fcgundo,quela delpri- ■ ífteífeelque auia do fer embiado,cl quai feria 
mero:no por mas rico que el,lino porque de efperanca de lasgentes. Y en lugar deílas pa- 
ay a poco vendría el delicado de todas las gé-> labras(el que ha de fe* cmbiado)la traflaaon 
teŝ y entraña en el,y con la pretenda y entra- del Targun( que es de grande autoridad en
da fuva feria mayor la gloria defte fegundo tre los Hebreos { pufo mas claro, hafta que 
templo, que la dd  primero.Efta espromefía venga el Mefíias.Lo qual fe cumplió afíi co- 
de Dios por boca de fu Propheta. De donde meneando del reynodeDauid,hafta losMa- 
fe figue,que eftádo en pie aquel templo, auia chabeos, los quales aunqueeran de linaje de 
de venir el deffeado de todas las gentes a el, los facerdotes,pero el tribu facerdótal y real 
que es Chrifto nueftro Señor, vemos pues eftauan emparentados, como parefee por la 
que eñe templo ha mas de mil y quinientos hiftoria délos Reyes, donde fe eferiue q ló
anos que efta deftrnydo, abrafado, y puefto fabethija del Rey Ioran cftaua calada con ci 
por tierra , luego íiguefe que efte Señor aya Pontifice Ioiada. Por donde los que defeen- 
venido: pues la palabra y promeífa de Dios dian del linage defte facerdote, eran ya de li
no puede faltar; porqneantes faltara el cielo nage de Dauid.Y poreftoS.Lucasllamaa S, 
y la rier ra, que faltar ella. Quiero poner vn Y fabel ( que era del ítnage de A aron fu mili o 
cxemplo >para que fe entienda mejor la fuer- facerdotc) parleta de nueftra Señora q era de 
ea de ib prophecia. Pongamos cafo que vn linage de Dan id. Pues tornando al propofiro 
Propheta prophetizaíTc,que antes qué cayef eñe feeptro y fenorio fe acabo en tiempo de 
ten por fierra los muros de R om a, auia de Heredes,quando el Saluador nacio.P o rque 
venir él Mciñas, fi eftos muros eftuuiefíen efte Heredes ( que era de lmage de los Idu- 
eaydos, todos entenderían qué efte Señor meos) con fauor y ayuda de los Romanos, 
era ya venido y no dudaña, defto, quien no venció a AntigonoUey de Iudea3y fe apode
dil do ífe déla prophecia. Puesfi efte Propheta ro delreyno,y dende el en adelante ceflb 3a 
¡dize áqui que aunque efte templo era como linea del linage dé Danid y por efta caufá ma 
nada comparado con el otro: pero que feria to Heredes todos los defendientes del linage 
jna? gloriofo que el por la entrada y prden- deDauid,y hizo quemar todos los libros que 
cia de! Saluador, que tantas vezes lo honro tratauá deftoslinages>yhafta los mi irnos Bo
cón fu pretenda y conja dodrina que en el ¿toresdela ley ( que enfeñauan conforme a 
predico, figuefe neccfiariamente que eftádo dla,que no podía fer Rey ningueftrangero) 
faino y entero aquel templo auia de venira mando matar, para mas afíegurarfu Revno. 
el. Y pues nos confta fer efte templo ya darte Pues viendo nofotrosque hamas dem ily 
badojtabien nos confía fer el Saluador ya ve- quinientos años q efte feeptro del linaje de 
nido, Queentendimiéto aura, que no quede ludas fe acabo, q podemos inferir, fino que 
conuencidocon efta prophecia tá clara? Por otros tantos años ha que efte Señor que auia 
donde no acabo de marauillarme, de quan de fer efperanca de las gentes es ya venido, 
gran poder tenga el demoniójpues que pue- Quien puede negar eftofíino quien negare la 
¿e echar tinieblas en efta luz tan clara, y ce- verdad délas fanctas eferipturasy promefías 
garlos corazones de los que tiene ya encan- de Dios. De modo que alft como de la pro- 
rados y fuhjetosa íi.Masdexode mamullar phedafobredichadeAgeo,facamosqantes 

duántoscora^qnes dePha qUC aquel templo fueíTe deftrnydo auia de 
pao ay en el mundp,eJ quai ni co ver los ma» ' '  ~ - . ^  ^

,fes abiertos, ni los primogénitos muertos
&c.te quifo rendir a vn Dios tan poderofo.

venir el Mefíias,aíñ defta del Patriarca Iacob 
íacamos, que antes que el feeptro de luda fe 
acabañe,auia de venir el mifnioSeñor vemos 
pues cüplido lo vno y lo otro porque el tem
plo efta ya caydo y el feeptro de luda acabo 
enelmifmo tiempo que el Saluador nado 

, „ , , . , . CquandoreynauaHerodes)lmg0 ambasco-
Añado a efta,la pirophecja del Pat!Wca fas eftan teftjftcando que elMeñlas es ya ye-

nido.Ho

que es eJldYjd dcdbdda el 
Jleptro del tribu de luda. 
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écianoxia.
nido. No fe que pueda el ingenio humano 
refponderaeflas dos tan claras prophecias.

Noim ftñid del Rey no eterno de Dauid.
§-■ IX .

^[Ninguna de las cofas que haftaaquife ha 
dicho,ay-qnépór-íiTolano baftepara cocluyr 
]a venida del Saluador. Mas como el Spiritu 
Sanfto,que es el autor déla efcripíura,preren 
día tanto darnos lumbre para conofcer efte 
Señor,y dexarfinefcufaalos que no lereci- 
bieífen , añade vnasfeñales fobre orras, para 
que no pudiéífemos perder de villa lo que 
tanto nosimportaua. Yporeftoalas feñales 
paífadas añade la perpetuydad del Reyno de 
Dauid: la quaí por ninguna via fe puede fal- 
uar,fino, cofeífando el Reyno de Chrifto nue 
Uro Saluador,hijo de Dauid, que oy día rey- 
na,yreynara parafiempre en el pueblo Chri- 
ftiano.Paralo qual es de faber,que deificando 
Dauid con gran deuocion edificar vna foiéne 
cafa y. templo para honra de aquel feñor que 
de pobre paftorcico lo auia hecho Rey tan 
poderofo, enabiole Dios a dezir por el P ro- 

i,ieg. 7 pheta Nathan,q en pago de aquel bue deífeo 
y propofíto que auia tenido de fabricarle cafa 
en que morafíe le prometía de edificarle vna 
cafa eterna,y vn reyno perpetuo, del qual no 
apartariafu mifericordia, como la auia apar
tado déla caía de Saúl. Sobre ella prometía 
eferiue Dauid vn Pfalmo diuino, en el qual 
defpues de. auer tratado de la grandeza de 
Dios:el qual puede prometer cofas, que nim 
gtin tiepo,ni poder humano baile para impe- 
dirlaSjComiéca arelatarefta prometía en diez 
y ocho.vcrfosdeílePfalmo:que todos tratan 
de ella. Y porque ella era tan gran de,que pa- 
refeia fohrepujar la común fie de los hobres, 
confirmalaeimifiiioDios con vn fiolcnno.jn- 
ramento que haze porfi mifmo, porque no 
tenia otro mayorp.orqui.en juraffe.Y porque 
no penfafifiemo.s que por la eternidad deílc 
reyno fe entendía algún grande efpació de 
tiempo ( como fehaze en otros lugares de ja 
eferiptura) dize que la duración defie reyno 
fiera tan-perpetua como.es la del Sol, y de la 
Lunarios dias del ciclo. Y porque noimagi 
ñafiemos que cfta prometía fie entendía con 
c ondicio nqu e le  s-h ijos de D auid gu ar d afíen 
los mandamientos diuinos, y no de otra ma
nera ( como fe entiende en otras prometías

de Dios) occumo también a eño,diziendoj 
que fi ios hijos de Dauid quebrantaren fus 
leyes y mandamientos, el los vifítaria, y cafii- 
gana por cfte quebrantamiento , mas que la 
prometía hecha .aDauidcftaria fiépre firme: 
porque aífiío auia jurado, y que no auia de 
mentir, ni fer vanas y faifas las palabras que 
falian de íu boca^Todoefío refiere Dauid en 
efte Pfalmo. Y ella mifmaprometía boluio 
Dios a ratificar por el Prophcta Hieremias ¿{ser 
con la mifina firmeza, y conla mifma com
paración, diziendo, que affi como es impófíi- 
ble faltar del mundo los dias y las noches, 
afii lo feria faltar Rey de linaje de Dauid cri 
fu pueblo.

Eftasfon las prophecias de la perpetuvdad 
deftc Reyno de los hijos de Dauid,repetidas 
con palabras tan claras,que ni Tullo, ni De- 
niofienes con toda fu eloquencia pudieran 
explicarla perpetuydad defte reyno co otras 
mas claras. Aqui losChriftianos"( a quien hi
zo Dios merced de comunicar la lumbre de 
fu Fc)faluamosfacilméte la verdad defia pro
metía, confeffian do, que en muriendo el po~ 
ftrer Rey de ludea por nombre Antigonó, 
de linaje délos ludios,y coméqando a rcynar 
Herodes, de linaje de los Idumeos, nació el 
Rey Meftias Chrifto nueftro Saluador de li
naje deDauía,por cuyo nafeimieto Herodes 
mato los innocétes,pretendiedomatar entre 
ellos al nueuo Rey,para afíegurar fu reyno: y 
entre dios por tener en parte compañía con 
íostriftes padres ( cuyos hijos mataua) mato 
también fu proprio hijo, Lo qual no folo re
fieren nueftros Euangeliftas,mas también am 
thores Gentiles, alegando aquel dicho del 
Emperador Augufto: el qual ovda la muerte 
defte hijo,dixo,q en caía de Herodes era me
jor fer puerco,que hijo.Afir que los Chriftia- 
nos fin rodeos depalábrasfaluamosla verdad 
defia prometía, cofeífando d  reyno de Clin- 
fto,hijo de Dau id,el qual reyna oy, y reynara 
haftala fin dcl.mundocn el reyno del verda
dero Ifrael,quse es el pueblo Chritíiano,here
dero de la fe defie fiando Patriarca. ':

Mas que hazeii aqui los macftros de los 
Hebreos, apretados con efta propheci a tan 
ciará ? qhan dc hazer los que fon ciegos, y ■ 
guias de.orros ciegos, lino bufearinu endo
nes,con qperfeucré en fu ceguedad,por no . 
perderla authoridad yprouecho que tienen 
entre los raTerablesdifripulos que rraen.cn- ;

ganados?
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Quarta parte
peinados? ñus no p adiendo coníxadezir a la 
verdad de la eferiptura, tomaron por reme
dio aco^erfeala mentira, dizicndo, que to
da vía ay en fu pueblo Reyes ¿ ygouernado- 
res de linaje de Dauíd . Y pjccgun.tádoles ado- 
de cflan,pprno fer tomados en mentira;, di- 
zen que e’fian adelante de los motes Caípios, 
dode nadie.aporto3ni los vio,ni fe puede dar 
razo dcílo. Pucsq auian de hazer jos mifera 
bles, viendo fe tan concliiydos,ÍÍno acogerfe 
adonde fe acogen los que tienen mal pley- 
to,q es a lafalfedady mcntiraíQue cofa mas 
defucrgon$ada,o por mejor deztr, mas laíti- 
mera, que ver como afabiendas quiere cegar 
aíl,ya fus dífdpulosíAffilo hizieron los que 
de los milagros del Salvador tomaron mo- 
tiuopa'n tratar de la muerte, parefeiendoles 
que fí Chrifto vinieífe a reynar, que ellos 
perderían la dignidad y los cilicios , que en 
aquella república tenían. Y con eíle mifmo 
confejotraenellos engañado al pueblo mife- 
rablc , por no perder ellos la dignidad y pre- 
hcminencia que entre ellos tienen.

De cima ferial délas hebdómadas de Daniel,
.4. . X. '

, T̂ Mas no fe contentoaqucl diurno efpiri- 
tu am dorde nueftra Talud có darnos todas 
ellas fonales, íino quifo.también declararnos 
muy dtílincUmented tiempo déla venida 
deile Señor, Y aunque baftauan para cito las 
dos prophcuas arriba alegadas,la vna del 
Propheta Agco que prophetiza la venida de 
Chrifto' eíTando en pie aquel legundo rem- 
plo,v la otra del Patriarca Jacob, que la pro
pileo za antes que fé acabaífe él feeptro del 
lma¿c de ludasm as.n b contento cotilas dos 
tan claras prophecias3defcendio a contarnos 
el numero1 de los años deípues délos qüaks 
Chrifto auia de venir y padefeer. Lo qual 
haze en aquella tan celebrada, y tan clara pro- 
phccia de Damebque es laquemayor luz da 
a,elle inviten o. Drze pues cite Propheta,que 
defpues que entendió fer cumplidos los.íd- 
fenta años del cautiverio de Babylonia, que 
Hieremias aniaprophetizado, hizo vna muy
lar?a y deuota oración aDios por la libertad 
deíiT pueblo.Y por ella le fue embiado el An 
gel íant Gabriel,el qual le dixo, qué eftauan 
feñdadas (ecenta hebdómadas, o Teman as, 
para dar fin al peccado, y quitar la maldad, y

traer al mundo la jufticia eterna. Y eutnplirfe 
las vlfíonés y prophecias,y fer vngidb el Tan- 
ftodclosfan ¿tos, que es Chrifto aííi llama
do por la excelencia de fu fandtidad. Y añade 
luego que defpues defle plazo , feria muerto 
Chrifto, y que no feria fu pueblo el q lo auia 
deriégany quela ciudad y el fanftiiario feria 
deftriiydo por el exercito y capitán que con
tra el auia de venir,y que eíla deítruyeid auia
dedurarhaftalafíii.

Hilas hebdómadas, o femanas que aquí el 
Propheta feñala, claro éfta que no fon de 
dias, porque fegun cílo ferian todas ellas po
co mas que vn año. Por donde fe entiende 
femanas dcaños como fe toman enel cap.23. 
y 25.del Lenifico, ni ay en la eferiptura otra 
manera de hebdómadas,íinoeftas dos. Y fíe- 
do femanas de años, hazé numero de quatro 
cientosy noventa años. Mas los maeftrosde 
los Hebreos, viendo fe concluyelos con eíla 
prophecía (por la qual fe prueua claramente 
fer el Meífias ya venido ) fingen otra manera 
de femanas,y otra cuenta de años.Mas la ver- 
dad eíla tan clara,que por n i nguna via fe pu e- 
deefcurecer. PorquefielPropheta nopro- 
phetizara aquí mas que la muerte Tola de 
Chrifto, tomaran ellos occaíion deefparzir 
fus nublados en el dia claro déla verdad, fin
giendo jas fábulas que fuelen.Mas el Prophe 
ta júntamete con el peccado de la muerte de 
Chriílo jprophetiza ti caíligo deíle peccado, 
que fue la deftruyeion de Hierufaíem y del 
templo: y para ambas cofas feñala el tiempo 
de las fetenta femanas, y conflános euiden- 
temente que eíle caíligo vino poco defpues 
deftas fetenta femanas,que hazen los quatro- 
cicntosy nouenta años fufodichos. Porque 
entonces vino el exeráto de los Romanos, 
y aiTolo y deftruyo la ciudad y el templo. 
Luego figuefe que eílas fetenta femanas co- 
prehenden el numero de años en que eíle ca
íligo vino. De modo que el tiempo del ca-̂  
fiigo nos declara el tiempo que el Propheta 
fígnifíco por eílas femanas. Y aííi confía que 
en cífe mifmo tiempo padefáoChriíto.-pucs 
para ambas cofas feñala el Propheta el mif- 
ino tiempo. Y como nos coníla délo vno, 
también coníla de lo o tro .Mayormente que 
no aula de venirprimero el caíligo que el pee 
cado. El peccado fue primero , que es la 
muerte de Chrifto , que tan claramente el 
Propheta denuncio (llamándole el fanjlo de

los
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los fangos) y el caftigo fue quarcnta años a los ojos lagañosos y enfermos muypenofa. 
¿efpues: porque efte efpaáo fe dio ala edlñ- Yafli dize dellos el Prophetn, que .cay eró de 
cacion de la nueualgieíla délos fieles que fe ojos y tropezaron en medio dej día como 
auia de fundar en Hierufaíem.Losqualesan^ ciegos,Porquáfife es clamóte nías rezíocon 
res del caftigo fueron pqr parte de Dios ani- queBioslosaSJft¡zaen elfexto capitulo de 
fados,que fe fueífen a otro lugar a morar:por Efayas.Efte caftigo vemos execurado a la de
que no los comprehendieífe aquel terrible tra,en los que en medio déla luz tan clara dc- 
acote que Dios quería embiar a la ciudad por fta prophecia , y de todas las demas que aquí 
ei peccado en ella cometido. auemos referí do, toda via permanecen en las

Y para que mas claramente fe vea el enga- tiiiieblas de fu infidelidad, 
fio delitos malos interpretes,es defaber, que

Efai.

los otros P rophetas principalmëre rratan de 
las obras de Chrifto,y delasfeñaksdeíu vi
da y muerte,paraque por ellas lo conociefic- 
mos : mas Daniel no contento con efto, tra
to muy particularmente del tiempo de fu

Vndecima fenol ¿quefue el edftigo déla 
muerte del Soluadoy,

J. XL

IT A toda sellas feñales añado japoftrera,
venida:para que ello con lo demas,nos dief- la qiial.de tal maneta es feñalquetambie fiié 
fe mayor luz , para el conofcimiento deíla caftigo y a^ore embiado por el peccado déla 
tan importante verdad* Y por ello reparte muerte del Saluador, quefue la d'cftruftiqn 
eftas femanas en muchos pedamos, para de- de HÍerunüem,prophetizada tan claramente 
clarar en que tiempo fe auian de hazer otras por Daniel. Y cierto es cofa queme pone ad
cofas que juntamente con efta prophetiza, miración la dignidaddelefpirituprophetico, 
como era la reedificación de la ciudad de que tantos años antes que las cofas fucceden* 
Hierufaleni y dé los muros della. Digo pues las denuncia con tanta certidumbre , como 
agora, que íi por ellas hebdómadas no fe en- lo vemos erieftaprophecia.Porque,que cola 
tienden femanas de años, fin o otro tiempo, mas admirable que ver vn hombre de carne 
como ello no tenga fundamento folido en y de fangre como quaiquier de nofotros,de- 
la efcritura, fino ferinuencion, o imagina- zir, De aquí aqúatrociehtos ynouertta años 
don de los hombres,queda la propheciafru- fera dcftruyda y aífoladavna de las mas pun
t a d a ,  y el intento del SpirituSando , y de. cipales ciudades del mundo,qeraHiéndale, 
nada nosfiruela prophecia,puesporellano y aífimifmo élmas famofo y venerado tena- 
podemos faber cofa cierta en materia don- pío del mundo que en ella auiary ello de tal 
de tanta certidumbre fe requiere: pues della manera, que jamas ni el templo, ni la ciudad 
pende toda nueílra faluación. Pues que cofa feráreedificadafPuesquieñ aqui no glorifica 
mas fuera de propcíito, y mas indigna del lagrandezade;Dios,quetaIIumhrc,ytalco- 
P rophéta, que auer tratado tan en particular nocimicntopuede dar a vn hombrezijlo,co- 
defte tiempo, y repartido lo en tantos peda- rao cada qual denofotros? Efto pues vembs 
eos para declarar lo que en cada tiempo fe ya cumplido por los Emperadores Tito y 
auia de hazer.Y feñalado elprincipio de do- Vefpafiano,que deftmyeron a Hieiuíalem3y 
de días femanas fe auian de comentar, y el agora de prelente lo vemos, pues ni aquella 
fin donde fe auian de acabanY defpues de fio ciudad,ni aquel templo,ni aquella república 
hecho no declarar que numero de años co- ha fido mas reílituyda,y afíi dura efta deílruy 
prehendian eftas femanas ,paráque afirnos clon (como dize Daniel) hafia el fin.-'Y pues 
dexaífe a efeuras, y fin ninguna luz y conocí- ello vemos ya tan a laclara cumpiido,figuefe 
miento de lo que quería cnleñanpues no nos que el Saiuadorno foloesya venido, fino ta- 
declaraua,quenumeEo de años comprehen- bien padeícidq, La hiíloria defte tan grande 
dian efta prophecia fino que anduuiefíemos caíligo, reparnmos en nueílra Introduchon
U i d L J  V J L L d  M  U V u r i v v i v *  ±  ' i  V  o  - 1 • t ‘ t : - - ;  : , , .

adeuinando y fingienáo vnosvn tienípo.y
otros otro 1 Qqe cofe mas fuera Se tpíia ra- trata de JascalarnidaH^ 

mas llena de tinieblas y cófufion?Pues blo dende el tiempo de Pilato ñafia el cerco 
wíi vitos y otros íemejántes barrancos han de de Hierufalcm; mayormente en la con quilla 
caedlos que andan huyendo de la luz,que es de laprouincia de galilea,y de otras muchas

í*i n'A'a <4
en

.j

' - i



ron en el cerco deHierufalem. Dondefuc- que perfeuera en fu error.Donde hallaremos 
ron tantas las defuenturas,y tan grande elnu- también clariííimos argumentos de fu enga~ 
mero de los muertos,que ni dende que Dios ñ o : pues no podran fatisfazer á las preguntas 
crio elmun do hafta el tiempo deldiluuio,ni y confíderaciones que en eña materia les ha- 
defpues del diluuio, hafta nueftros tiempos, remosdino digan me,como Dios,que en los 
ha auido matan^adé hombres, no digo yo tiempos antiguos tantos fauores les hazia, 
que iguale con cita, mas ni que llegaíTe a la agora ios ha defamparado ? Como entonces 
mitad dclla. Porque fegun refiere íofepho, les acudía cada vez que fe ebnuertian a el y 
fueron muertos de habré y a hierro,yú cuen- los fibrana,y agora lo llaman coiitinuarnente, 
to y cien mil hombres.: Pues fi tratamos de y no tes acude ? Si ( como dize el Propheta) ^  
los que fueron cautiuos,quando fe hallo tan- eftaDios, cerca de los que lo llaman,filo Ha
to numero d.e cautmos,y tan cruelmente tra- man de verdad,y que hara fiempre lá volun
tados, pucs loslieñauad para echar alas fieras taddelos que le temen: como ni les haze la 
que los defpeda^aífcn, y para que peleando; voluntad , ni oye fus clamores y oraciones? 
vnos con otros en las fieftas de los Roma- Si el mi fino Propheta dize, que haze Dios Pf. 145. 
nos fe matafíen?Quan¿p dende que el murw juftiria a los que pádefcenagrauios,e injurias, ¡
do es mundo, fe víb de los miferables cauri» como aqui no lahaze de tantos agrauios co
nos para femejantespnflatictnpos? quando fe moefta gente padefee? Si (como dixo aque- j
vío tal hambre, como laque en efte cerco fe Ha S. ludirla) Dios tiene prometida fu miferi- \
pafío, quando loshombres comianlosctnr cordiaalacaíádelfrad,comoaquifehaol- 1
tos,y las riendas de los caualtos, y los cueros uidado tanto tiempo defta mifericordia ? Si |
de los qapatos, y las pajas, y boñigas délos, tienedadaíiipaiabra, que fi viendo fe angu- 
bueyes ? Quando jamas fe vio tal crueldad* Piados y perfeguidos de los hombres por fus 
como era abrir los vientres délos hombres jpeccados, fe boluierena el , que los librara, 
que fe acogían al campo délos Romanos: a como auiendo fe ya conuertjdo a el no los 
los quides abrían por los vientres para bufear fibra ? Que es de aquellos ran grandes fauo- 
d  óro que los miferables efeondia en fus en» res y prouidenciasdeque vfa Dios con todos 
trañas, para mantenerfe con el? Quando los fus fieles fiemos? que es de aquella miferi- 
Romanos, fiendo vencedores, aífolauan las cordia y fauor que les promete en el tiempo 
ciudades y proa indas que pretendían hazer de la tribulación? Como no acude afosque 
tributarias,y de cuyas rentas fe querian apro- veepadefeer tantasmenguas yafrentasy de- 
uechar? Porque quedando ellas aflojadas y {fierros, por guardar fu ley y ferie fieles ? que 
fin moradores, que prouecho les podía ve- oluido es efte ? que defamparo efte ? Como 
nir> Y poreflb Ppmpeyo ( quepoco antes duerme aquel Señor, de quien fe dlZe, Que Pf uo . 
conquifto la proutnciade Iitdea ^contento no dormitara, ni dormirá el que es guarda de 

l* vi&ofia,y cbhja íubjpdibñdell^ IfiáedfC ofnqha^  
la poblada y entera,como eftaua antes.Refta para no ver tantas calamidades, y tapado los 
pues de lo dicho,que ningunadequantasca- oydos,parano oyr tantos clamoresíy apreta- 
lamidade's han fuccedidó en elmundo,ni mu do jas;entranasgpaf^rio ápiadaríe de tantas 
chas dellas juntas, vienen a cuenta cpn cita, affii&iones?
3>“es üendo elle el mas terrible y efpantpfo Y es cofa de grande admiración que con 
eaítigo de .quantos ha auidb defpues, que, fer tantas y tan varias las naciones delmun- 
Dios crio el mundo, quien dubdata aúer fi- v do,y tan difieren tes en las leyes, y en la feli*

que fue la muei te del Saluador? Mayormen- difeordias que tienen entre fi, con codo efío



P rophf'C; i ayV&d eòi m
niary maltratar efia pobre gente. De modo 
queauiendofido en vn tiempo ( quando en 
ellos florecía la re Ygion, como fue en tierna 
po ;d eDauid,Salomón,lofaphat,y otros fanW 
¿los Reyos)ia mas efclarccída gente del mun 
do^gora- es lajnas. abatida entre Moros, y 
Ttuxo.s>y Gentiles,de guantas ay enel. Pues 
qu ien: no vee fer efte yn efpantofo juyzio y 
caftígode Dios. P orqu e quienotrop ermite 
eña tan gran, mudanca en pueblo antigua
mente tan e&ogido,tan amado,tan fáuoreci- 
doitan^íbeorrido en fus trabajos,y tan priui- 
legiadó,y entre,todas las naciones del mun
do folóxfcogido, teniendo lo agora tan ol- 
uidado. \  y* .7

; Gonílderen también aquella maldición 
que ellos mifmos echaron fobre íi , quando 
lauando Pilatofusmanos, y di zi endo que el 
era innocentede la fangre de Chrifto,refpon 
dieron ellos: La fangre del caya fobre nofo- 
tros,y (obré nueftros hijos, y verán queden^

* deeftafentenda,queeilosdieroncofitra íi,há 
fla él día de oy(comencando dendelás vexa- 
ciones del flnfmo Pilató) fíempre padecie
ron trabajos fobre trabajos, dctlicrros fobre 
deftíerrés^robos fobre robos,y. miferias lo- 
bremiferias.Enlo qual parece aiier Dios co-< 
firmado cfla íéntencia que ellos dieron fobre 
fi:Yque efianofolo füemaldicion,fino pro* 
phecia^qüeyemos oy dia:con nueftrós ojos 
cumplida.: ;

I)c¡ tiempo que durd efle defliéyyóy cdtítiuéyió,
XII.

«ffSobre todas ciñas cohíidéraéiones ponga
mos los ojos en los años que dura cfte gene
ral deftierro y cautiuerio. Porque confíanos 
quexlcautiuerio-de Babylonia>no duro mas 
que por efpacio de fetcnta años: y ía princi- 
pal caufa del fue,el peceado ídólátria > y
el quebrantamiento délas kyes’de Dios,jun
to conlaoppreífiondc los pobres,y perfonas 
miferables, como parace por todas las eferi- 
turas délos Prophetas> Mas agora ellos ni 
adoran losldolos que folian,ni opprimen, ni 
vexan a nadie,antescllos fon opprimidos ,y 
los vexados. Pues como eftando ellos libres 
deftos peccados grauiííimos ( que fueron la 
principal caufa de aquel a^otc) y fiendó tan 
fieles en adorar a fuDio’síy en guardar tan em 
teramente fus fabados i y fits ayunps , y céri*

momas,no ios libra defle general deílierro y 
cautiuerio, que paífa ya dé mil y qinniéhrbs 
añ os, n oaui cu do d urado el otro qu e fue por 
mayores peccados,mas que folosfetenta ?Si 
Díbs; es julio j u álfc om Ò1 o7es) al- q uà] p er t 
nece propordonar là pena con la CLÍjpà 
mo ca.ftigó grauiífinios peccados y con ellos 
la idolatría con caftigo de fetenta años,y me- 

. ñores peccados, y finidolatria, cafiiga' con 
rriá s de mil y qu in iéntòs'd e cau ti u crioV,pu es 
agoráni adoran a Bailin j ni a Moloéhyni Ié 

. offrecen fácnficios,ni facrifican fus propriós 
hijos,ni 1 os pa fían por fu ego, como antes Ib 
hazian? Quando en los tiempos antiguos 
clamaron a Dios,viendo fe affiigidos,qucno 
fueflen focorridós ? Y agora claman muchas 
vézes al dia en fus públicos ayuntarnienrosiy 
en rodos .dios mí llares’de; anos nunca han. 
fido oy dos. Si dizen;, qué toda via padecen 
parre por lospeccados antiguos que' fus pa
dres coìti etieron ,y parte por Tos qu e olios d e 
prefente cometen a cito • refpondo ; que ño 
pueden fer mayores peccados los que agora 
conietén,qué aqueliós’porque Dios definí - 
y ó y aliólo a HfcfuTalemy a fufando templo 
por Nabùchòdónofof,y tomada efta vengan . ., 
cariando al Prophéta Míeremtas,qné dixef¿ 
fé a aquélla' poca géntò’quc àula quedado en 
Hierufalém eílas palabras,íi'eílüuiered es quie m Ct 
tos éneftá ti erra,y o osfiú fien taré y no os de- 
ftrüyrcrplantarOs h e , yno os arrancare : por 
que ya éfioy ap lacado: còti él cafiigo q u eos 
di. Y no os tcmay s del Rey dé Babyloniapor 
que yo eñarécon.vofotros para faluaros, y lì 
braros défus m a ñ o s or-eílas palabras ente- 
demo scorno queda Dios "apia'cado defpues 
de auer cafiigado: y que es gran diíparate de- 
zix qiielo qüé'ya cafiigo dos mil años ha,qa- 
gorá lo biielueacafiígár .,Hfia$ fon las inuerñ 
cipnes qué bufean parahuyr délav er dad,les 
que efian obftinadós en fu ceguera •Tí?
: ; Contra cftos mifmós hazcn aquellas pala
bras que dize Dios pór HicreniiasrEn aqued 
líos días no fe'dira mas : Los padres comie
ron las vuás azedas,y los hijos padécela den- 
tera.Porque cada vno morirá por el peceado 
que tiene cometido.Todo hoitibre q conné 
re ías vúás azedas elle pàdefeeta la dentera.
La qual feñtencia d’cclara él ' P rophbta JL zc* Ez.ec 
chiel por efias palabrasTEÍ anima que pecca
re , eíía morirá . Y el hijo nò pagara por la 
culpa de fii padre,ni el padre por la del hijo.
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ka jufticia del jufto c i t a  fobre el,y la maldad años antes debuxp la manera dei cftado ca 
/deímalo carg^a íobreíI.EftapskyjuftLÍV; queapfa^maosl&paríedecltepuebl^que 
fl^áde aquelfoberanoy /uftiffímo juez. Por efta ciego.» con tan claras palabras, comofi 
¿ de otra manera,qne cola menos para creer d e : prefente lo viera con ios ojos por que 
Jj caftigar agora Dios a ca^d e  dos mil años quien no vee paífir efto ala. Ierra dcfpucs de 
en los hijos innocentes la culpa ya tanto tiern- la deftruyclon de Hierufaiem>ydeáqud rey- 
po antes caftigada en los padres que la come no,pues efta parte de.gen te ni tiene R ey , ni 
ticron? O quanto puede la obftinacion, y la p rincipe,ni faetificios, ni altar, ni veftiduras 
ceguedad de los que el principe de las tíniér, facerdotales, ni tampoco Idolos? Y es mu«* 
blas tiene ciegos,pue$ les hazc creer; .cons tan cho para notar lo qne dize eli Propheta a e. 
indisuas de 1^bondad yjufticia de Dios. n fta fu muger.No fornicaras, ni eraras con en

' ..■')] ; f 'A; ^ marido .Porque en todo cefte tiempo eñe
j)el efiudo en que efldn los que aún perrn&necen en 

fuincyedultdúi* ; , ;  §.  XIII«

«jA todas las prophecias que hafta aquí 
auemos referido,añadiré otra,la qual explica 
con tanta claridad el . eftado de la parte defta 
gente que efta ciega , que fola efta»fin lasder 
mas que auemosalegado,bafta para conuen- 
cer y concluyr todos los entendimientos 
del mundo .Para lo qual es de notar, que 
queriendo Dios reprefentar el eftado en que 
auia dé quedarfu pueblo ? fino recibía al Salí 
na do r( que erajmferuir aDios, ni tampoco 
a los ídolos) mando ai Propheta Qfeas.que 
puñeffe fu afficion en vna muger muy que7 
rida defu marido : pero con todo $fio adul- 
tera:para que con efta manera de cafamieni 
to reprefentes a los hijos de ífrael el amor 
que yo les tengo, y con todo elfo ellos, co
mo muger adultera ponen fus oios en los 
diofes agénos * Yo(dÍze el P ropheta,) hize lo 
queel Señor me mandos y di en dote a efta 
muger quinze dineros de plata,y ciertas me
didas de cenada,y dixele:Muchos dias me ef* 
pcraras,no fornicaras,ni tampoco eftaras c6 
tu marido:: y yo también te efperarc,»Efta es

pueblo ni ha fornicado adorando íosidolos 
(como lo hazia antes) ni tampoco efta con 
fu marido, que es Dios i pues no efta en fu a- 
mor y graciajy no lo efta, pues no ha querido 
recebir afu Key Dauid quecsr nueftró: Sai
nados: , aquien. el mando que recibieífen y 
obedcfcieften fopena def« caftigo y indigna
ción;
Concluyo pues eftc difeurfo dizlendo, que 
fi ¿1 cumpliimento dcfta prophecia tan clara 
y tan andgua ño conuence todos ios en ten-

fta para;abnr los ojos de los que hafta ago
ra eftanciegos, nóie queco ía p ue d ab altar; 
ni fe que: pueda dezir, fino que es grande el 
poder delprincipe de las ti ni eblas, grande la 
malicia de la noluntaddepráuada, grande el 
a90te defta ceguedad.Alomenos efto escicr 
to,que en la hora de la cuenta no tendrá efta 
incredulidad éfeufa ante aquel reftiífimo juez 
por que.no puede auér efeufa, donde no ay 
jufta caufa de ignorancia.

Concliifion de todo lo dicho,
■ ■ ’ - Cap. I I 9 : r-._

lafcmejah^a délo que píos querja reptefen- 
tar »Tras deftó añade luego el Propheta lo 
que efta manera de cafamiento íignrftcaua di 
z¡endo:Porqüe muchos dias fepaíTaran,en 
los quaieslo? hijos de Ifrael citaran fin Key, 
y fin. Principe,y fin faorificio,y fin altar, y fin 
veftiduras facerdp.tales, y fin Idolos. Y d ef  
pues defto, fe conuertiran, y bufearan a fu 
Señor Dios,y a Dauid fu K ey, y;reuerejaciar 
ran él nombre del Señor y fu bondad: y efto 
fera en el fin délos dias. Hafta aquí fon pala- 
brasde Dios por fu Propheta: las qualesno 
podran dexar de poner admiración a quien 
copfiderare, co u p  éfte Propheta dos mil

QOnciuyamos agora efta materia, reeo^ 
Agiendo della el conofcimiento dé la ver
dad, quees la rayz y fundamento de nueftra 
faluadon. Para lo qual conuiene primera
mente que todos los que tienen neceffidad 
de la luz defta doctrina confideren la gran
deza del negocio de fu faíuácioñ-que es glo
ria para fiempre,o infierno para fiempre:con 
el qual negocio comparados quantosay de* 
baxo del cielo,no pefan vna paja .Loicgun- 
dp digo,que el que trabaja por llegar aideíTea 
do puerto de la verdad/deue defpedir de fu 
anima todos losenemigos^ e impedimeti- 
tos della:^ fon pdiosfiras,inmdias,3fficiones,



con todas las otras paíliones, las quales fon 
como vnas efpefías tinieblas queefcureccn 
]a luz del entendimiento: pues todos vemos 
quan contrarias y enemigas -fean entre fi, ra
zón,y paííion, y como no caben ambas en vn 
fubje&o . Porque aífi como al que pone vn 
vidrio verdeo amarillo fobre los ojos,todas 
las cofas le parecen fer del mifmo color, aííi 
la paííion haze parecer las cofas tales, quales 
ella las reprefenra.Deue también el amador 
de la verdad eftar dócil, y dar oydos a todo 
buen coníéjo y razón,y no eftar obftinado, y 
tapados los oydos como haze la ferpientc, 
quando la quieren encantar. Deue también 
defpedir defi toda foberuiayprefumpcion, 
pues eftajeferito^ como dize elEcclefíafti- 
co)quedonde cítala humildad, ay efla la fa- 
biduria.Y acuerdefe,que para el que efla luz 
deífe¿i,es vaniííima razón dczir:Moro, o Iu ̂  
dio fúemi padre,y mi abuelo:pues tal quiero 
yo fer, Porque fx eífa fueífe regla ílerta de la 
Verdad,quantas fe&as y beregias ay en el mü 
do ferian verdaderas: y cada qual de los que 
las íiguieífen,podría dezir lo mifmo.Lo qual 
es impoífibie,pues ellas feftasfe contradizen 
vnas a otras,y cofas contrarias no pueden fer 
ambas verdaderas.T amblen deue el amador 
de la verdad defpedir de fiaqlla peruerfiífíma 
fentencia del Alcorán deíosMoros: donde 
les es mandado: que no traten de defender 
fu ley por razón, fino por armas: ío qual es 
hazeral hombre femejante a las fieras ( que 
todo lo hazen por fuerza) y defpojar le de la 
mas rica pieea que Dios le dio,que esla lum
bre de la razón: la qual no es otra cofa , que 
vn rayo de la diuinaluz,quefe deriuo en nue 
ftras animas,para regir y ordenar por ella nue 
ítras vidas.

Y pues toda efta materia que tratamos fe 
refume en reconocer a nueftro Saluador por 
el verdadero Medias prometido en la ley,po 
gamos los crjos en las obras feáaladas, que 
{fegun elteftimonio de los Prophetas) efte 
feñor aula de obrar en elmundo, quando vi
niere, y por ellas le conoceremos. Por que 
eftas obras eftauan de tal manera referuadas 
para fu venida, y períona que ningún otro 
las auia de acabar fino el. Vemos pues clara- 
mente el cumplimiento de todas ellas. 1 o r , 
que primeramente por fusdifcipulos y do
ctrina fue defterrada aquella general pe Silen
cia dé la idolatría,que( quitado el rincón de

Iudea ) reynaua en todo lo defeubierto del 
mundo. Vemos £j por ella los honradores de 
los falfos diofes, vinieron en conocimiento 
del verdadero Dios, q era el Dios de Ifrael. 
Vemos que de Hietufalem falíeronlos difei 
pulos del Saluador, que tomaron a cargo e- 
fia tan gloriofa empréfa,y defpues de muchas 
batallas:y mucha fa-ngre valerofamente der
ramada,al cabo falieron con ella.Vemos que 
de aquella maffa corrompida, y abominable 
déla Genrilidad(que efiaua fumiefa en el cie
no de todos los vicios) fe leuanto tan gran 
número de fan£tos de Pontífices fainftifíimos 
de Confeífores,de Monges religiofiífimos, 
de compañías de Virginespuri£firnas >y( lo 
quemases)de Martyres innumerables que 
murieron por cífa Fe,que antes impugnauaru 
en líos quales fe cumplieron aquellas pro*' 
phecías de Efayas donde dize que ios drago
nes,y beftias fieras alabarían a Dios,y que los 
paramos y tierras elle riles fe con uc reirían en 
jardines floridos,y los fequedalcs, en rios y¡ 
fuentes de agua,y q en las cueuas donde mó- 
rauan primero los dragones, nacerían caña- 
uerales y juncos7y que aüi auria camino fan- 
élo. Vemos otroíi como el imperio Roma
no, domador del mundo fe fubjetlo a C h a 
rto,dende el tiempo del Emperador Confian 
tino,y defpues de todos fus fu cce flores. Ve
ntoseo q nadie puede negar) conforme a la 
prophecia de Daniel,que pafiados poco mas 
de quatrocientos y nouenta años defpues, q 
el Rey Cyro mando reedificar el templo de 
Hierufaíe (que fon los años que comprehen 
denlas fetenta hebdómadas defie Prophcta) 
efta ciudad coa fu templo fue abrafada,arru
fada y puefta por tierra fin quedar enclla pie, 
dra fobre piedra,y fin jamas harta oy auer po. 
dido fer reedificada como el tan claramente 
lo prophetizo . Vemos que los que no qut- 
fícron recebir al Saluador, andan oy día de- 
fterrados por todas lasnacióñes del mundo, 
tan votados y maltratados como todos fábe 
mos.Pucs quien pudo Renunciar ellas colas 
tantos mil anos antesjífeopios? y quién pu
diera acabar cofas lides, fino Diosí
Quien pudiera de Aerearlaidolatría de todo 
el mundo,fino Dios^uién reduzir tantas na
ciones al conofcimiéñto de vn foloDios,fi
no Dios ? quien hazer femejantes á los An
geles, los hombres que eran femejantes en 
la vida a losdemonio5( que éra los Gentiles) 
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T'^Éfpues deftos tan illuftrcs teftimonios 
délas fanétas E fcnpturas(con los quales 

tan claramente fe prueua U venida de nue- 
ftro Saluador,y fe conuence la ceguedad de

u.x

Quarta parte
finoDios’qiñw «acr al imperio Romano, vdas/^lfaUdcsyfdbuUs dd Talmud
a que dexados fus antiguos diofes, adprados 
en todos Jos figles por todos los principes 
del mundo a q adorafíe vn hambre crucifica
do entre ladrones,por verdadero DÍo$, fino 
Dios? quien pudodeftruyry desbazer total- 
nicnteaquella república de íudea,masanti-
güa q la Romana,fino Dios? P ues. quien du- los.q otra cofa creeo)ay otro guau i {fimo argu 
dara fer Dios,el q todo.cílo pudo denunciar mentó para conuécer efta ceguedad que fon 
an tes que fueíftyy defpucs execufarlo> y po- las fabula s,y difpara.tesdel Talmud* 
ner por obracofas tan grandes,fino Dios? Eftas fábulas y patrañas mando el Papa Be«

y demas dcftoiiefte ieñor auia de venir al ned.i&o Cacar del dicho libro,a vn mcdico fu- 
mundo antes que aquel templo fe deftmyefíc; yo grande letrado en la ley, que fe auia con- 
(como efta dicho ) y antes qu é el ceptro del u cutido a nueftra Fe.Lo qual hizo elfteimen 

.4^ tribu de Inda fe acabañe, y yernos al templo te,declarando d  libro,y el capitulo,y las pri* 
rantos mil años ha deftruydo,y el ceptro aca- meras palabras del capitulo en fumifma len- 
bado: pues quien puede dudar fer ya venido. gua Hebrea,para q nadic pudkflc dubdar de 
el que en efta fa?on auia de venir? lo que dezia . El libro dcíias faltedades hizo

Por tanto ruego agora a todos los que te-, imprimir Don.Giípar de religiofa memoria, 
neys ncceffidad déla luz defta doctrina ,por Arcobifpo de Goa en la I nelia O riétal. Pacte 
reuerencia de vn folo Dios, amador de lafa- deftrs fábulas y mentiras eferimmos en nue- 
Judde las animas,y lumbre de los cor,acones ftra Introduftion del Symbolo, en la quarta 
humildes,y por lo que deueys al negocio de parte,eneLcapncxij. Donde hallara el pruden? 
vueftra faluacion que defpedidas todas las nie te le£lor eftraños difparater y locuras, que 
blas á iras,y odios,y pafti_ones,y toda obftina.. contiene aquellafeólaiy no acabara de cfpan 
ciqn,y dureza de coragon,piday£ a aquél que tarfe de entendimientos que dan oy dos acó 
es padre de las lumbres, ps quite el velo de fastanmonftruofas* 
te Ceguedad de delante los ojos, y cfdarezca Elias núfmas locuras que efte aurhor rc^
vueftro entendimiento, y os de a fentic la copi lo, refiere también Sixto Senenfe en la Sixtú, 
fuerza de las razones.y prophecias que aqui Bibliotheca fan&a , cnel libro ,2.foL 199. el Senek 
auemos alegado,para que por laspropheciás qual añade a eftas otras no meaos monftruo 
y obras que la do&rina del Saluador obro en fas,y aun q ellas fean tales,q parece cofas in
cite mundo,conozeays fer d  verdadero Mef cueybleseftartales cofas efcritas,y mandadas 
fiasreada vnade las qualespor fi fola es baftait creer fopena de muerte,pero quien confide-

rare a que extremo de ceguedad llega vna 
anima defamparada de Dios; eftoy mucho 
mas creerá déla ceguedad y malicia humana,
Sino vea q milagros no vio Pharaonen Egy 
pto,y los Pontifices y pharifeos que códena- 
ron al Saluador,pues les confto.de la refurre 
dion de Lazaro, y de ladei mifmo Señor , y 
con todo efto. perfeueraron en íu ceguedad, 
y malicia.

Ni tampoco pueden dezir que eftas cofas 
ño eftan eferitas en aquel libroipues Cabemos

te para prueua defta verdad, quanto mas co- 
cnrriendo tpdas ellas juntas en el?Por quefi 
para foloeleftauan reteruadas eftas hazañas 
tan vniucrfalesy tan notabIcs,figuete quena 
dic las pudo hazer, fino el. Y pues jas vemos 
claramente cumplí das,a ¿1 recibamos? aela- 
doramos,a el confeíTemos, para que aífí fea- 
mos participantes de los grandes bienes que 
el traxo configo al mundo,Y fieftabreuedo-
ftrina no bañare para conncnccr los duros y
pb (tinados,muchos haura dóciles,humildes ____ _
yfrp^abjésaqulenaprouechejmayormentc. que todas las fynagogasde Italia eftan llenas 

r°l°  'pwesfcpmo SoPedro dixo ) no es Dios apeé- dedos libros,tanto, que( como dize eñe au, 
P J^^^^^ñideÜ n ajes, pu es el ̂  pá- thorjenfólá la ciudad de Ctemonafequc- 

dreybr^d^r detodos,y eldize,qué efta ; marón doze millibros deftós y por manda-
alaPpem  tamandoa nuéftr oseo ; áú dèi Acro fenado de Ja Inquifidon de Ro*

tragones, para que le quera« ; : ma,Y có todo efto ellos vñ?m bielas manos
;nos|rccebfrcuello^ ? Irapr í̂íoi-eSí y impriixiifc

- mente



mente 1Ó3 tillesHbros.
y quan grande argu mentó fea eñe para de

fe ngañar a los que deffean fer defcngaña» 
dos,y llegar al conofcimiento deña tan im
portante verdad,parece claro por efta razón, 
porque para conuéncerfe vn entendimiento 
por el teftimonio de las fanetas Efcrituras,
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fcucradó.Quando los hijos de Ifrael paflado 
el mar bermejo,vieron ahogados los Egyp- 
cios, comeñcaron a cantar alábah^a|a nue-/ 
ñro Señor por verfe libres dé tan crueles ene' 
mtgos .De modo que los que antes les eran" 
materia de gran temor, quando eftauan vi- 
uos, deípues lo fueron de alegría y alabanco,

es neceífária Fe,que es íbbre toda razonunas quando los vieron muertos. Pues deña ma-
ñera cantaran alabanzas al Señor íos que me 
diante la lumbre de la Fe, vieren taLes mon- 
ftruos muertos en fu coraron, viendo fe por 
ella libres de errores tan monftruofosy pe- 
ftüenciaies como en el libro fufodicho lee
rán.

Rejpondefex al gimas oh) echones a cerca de lo 
dicho. Cap* l i l i *

para juzgar quan grandes fcan los difparates 
del Talmud,baña la lumbre natural de la ra
zón que tiene qualquierhombrc, por infiel 
y bárbaro que fea.

Mas con todo efto,yo no meatreueréaqui 
a eferiuir eftas faltedades,lo vno por fer mu
chas dellas tales,que no podran dexar de dar 
grandes mótiüós de rifa a quien quiera qlas 
leyere ( y yo no quiero dar enefte libro rao- 
tiuos para reyr,fino para llorar, y edificarlas 
animas) y lo otro,por fer muchas dellas tur. y'YEfpues de ayer declarado como todas 
piífímas,y deshoneftiífímas,y por eíto no qui -^lasfeñales quclós.Prpphctasnos dieron 
fe offenderco ellas a las orejas cañas,y limpias para conocer al Medias, concurren en la per 
pueñp cafo que Polas ellas bañaran para ver fona de núeftro Saluador: quedauanos para 
claramente la ceguedad,y engaño délos que conclufion defta materia,refpondcr a los pif
íales cofas creen.Porque afíi como fue gran tos principales en que tropieza la parte del 
parre para defterrar la idolatría de los Genti- pueblo que no le ha querido recibir. Efto he
les,declarar la vanidad de fus diofes,fus cafa- zimos enla Introdu&iódelSymbolo en on- 

- mientosjfus adulterios,fus inceños,fus celos, ze dtalogos:en los quales pretendíamos in
fus pafíiones,y fusdifitenílones, que fon co- ftruyr vn cathecumeno, rezíen conue trido a 
fos tan agenas de ja  naturaleza diuina: afíi e- nueftraFe , explicando le llanamente los ar- 
ftas patrañas, y mentiras tan feas fueran mu- ticulosprincipaíes delia,a donde remitimos 
chaparte para conuencer la falfedad defte al q eño quiñerc faber . Mas enefte dimano, 
engaño« daremos vna refpuefta general, a todos eftos

Mascón todo efto ruego a toda perfona, puntos,y efta fera, declarar como nueñro Se
que deñeafer defengañada, y confirmada en ños Dios mando enel cap ,18. del Deutero*- 
la v er dad déla F e; q lea a SixtoS ene nfe en ella nomio,quepbedecieflérnos,y d leñemos en- 
gar fufodicho:el qual punto por punto alega tera Fe a todo lo que nos enfeñafie el Mete 
los libros y capítulos donde cada cofa deñas fias,quadoyinieífe,fopenadeferelvegador 
efta eferipta. De donde refultara,que los fie- de quié afíi no lo hizieñé.Efto dixo el a Moy 
les que originalmente defeienden defta na- fen por eftas palabras: Yo leuantarevn P ro
ción,no podran dexar de dar infinitas gracias pheta de en medio de tus hermanos feme- 
& nueftro Señor, por auer los librado de tan jante a ti:y pondré mis palabras en fu boca, y 
monftruofos errores y falfedades.Defta ma- dezir les ha todas las cofas que yo. le mandaj 
ñera Sant Auguftin,acordando fe de los erro re dezir,y yo fere vengador d¿] que no qui> 
res,y hetegiás en que auia viuido (de que la fíete oyr las palabras, q el en mi nombre habla 
mifcricprdia de Dios lo auia librado) le da re.Por eñe Propheta tan;fefialado, de q nue 

m  ii? graciaícbn añilas palabras del Píalmo:Rom- ftroSeñoraquihabla,enfiéden todos al-Mtf- 
* pifte Señor mis ataduras,a ti facrificare facri- fias. Y a eñe nos manda Dios obedecer, y 

ficio de alabanza, inuocare tu fánifto nona- creer todo lo q el nos enfeñare. El pues nos 
bre.Pues defta manera daran gracias,los que eníéño todos.los artículos y myfterios de la 
por effa mifeú^^ veen libres de Fe que profeñámosdos quales eftamos obk-
tantas ceguédaídes y engaños en que pudie- gados a creer,pues affí nos lo manda Dios :-y 
ran perkuéraicomo ortos muchos han per en loqueeltóandamo halugarde dubda ni 
' r • •. ------- --- " Parte quinta. M 3 d̂e
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deoifpma.Efto dcuc bailar poragora ai ver
dadero y humilde de Chúftiano, que íe rije 
pbtFc>y palabra de Dios.

' §• I-
^yCou todo efto me pareció refponder aquí 

aligúeos principalespunros>en qu^ tropie
zan ios que no han recibido efte feñor. En- 
tre Jos qnales vno es,oftenderfe ellos de la po 
breza y humildad en queviuio. Porque ef- 
perauan ellos vn Rey Meífias temporal, mas 
rico queSalornon>y mas poderofo y guerre- 
ro,que Alexandro Magno, oduüo Cefar. A 
ello füfficientiffímamente íe refponde con 

■í>* la prophecia de Zacharias:el qual manifiefta- 
niente dize, que eñe feñor auia de fer pobre, 
y como tal,auia de entrar en Hkrufalem,no 
en carros triumphales ,ni cauallos ,íinoen 
vna pobre afraila con fu pollino. Y lp mi Uno 
propherizo Efayas enel cap.53.que todo tra
ta de la (agrada PafiGon: donde dize, que vio 
alfeñordiffigurado, y como leprofo, y que 
deífeo verle el mas abatido délos hombres, 
varón de dolores, y lleno de penasy trabajos 
y q por efto no fue reputado niconocido por 
quien el era,como lo yernos cumplido en los 
que toda viaperíbueran en fu incredulidad.

Efto folo deue bañar,para el defengaño de 
los que otra cofaefperan.Mas la conuenien- 
cia y razón defta humildad y pobreza decla
ramos en la parte precedente eapitulo»i5.$.i. 
donde remitimos al prudente íedor defleo- 
fo de faber la verdad.

Mas a lo fobredicho añadiré aquí , que jas 
riquezas no fon verdaderos bicnes( pues no 
hazen buenos a fus dueños)íino cofas indiE 
íecentes para bicnyparamal. Mas por que 
nueftra naturaleza generalmente hablando, 
.eftamas inclinada al mal que al bien, porla 
corrupción del comúnpeccado,de aquies, 
que los hombres vían mas déilas para el mal, 
qu e para el bien ¡mayormente fi caen en ma, 
nos de hombres vanbSíO mal Inclinados:por 
que efto es, como dar armas a vn furiofo, o 
dinerosa vntahur.Yaífi vemos que los tales 
comunmente fon altiuos ? yprefumptuo- 
fos,y men ofpreciadores de los otros regala
dos, con fia dos eri fí mÍftnos,y óíuidados de 
Dios ; porque no tienen neceííidad que los 
dcfobligueh a acordarle del,como las tienen 
los miferablcs. Pinalmen fon tantos los ina- 
pedi meneos para q nos dan materia las rique
zas, que vino adezirei Saiuador, qnjasfacü

cofa era en,trac vn camello por el ojo de vna 
aguja, que vn rico enel reyno de los cielos.
Bien veo que eñe es encarecirmetü:mas por Muy.x̂  
el qiufo aquel maeftro que vino del cíelo, 
declarar noslagrandeza defte peiigto=Y con 
efto conceda el Ecclefíaftico, diziendo: Bien Ecsi,^, 
auenturado el rico que fue hallado fin ma
cula de pcccado,.que ni fe fue empos del oro, 
ni pufo fu confiançaen los theforos del diñe 
ro.Quien es eñe,y alabar lo hemos : porque 
hizo marauilias en fuyida.En las quales pa
labras claramente da a entender, quan gran 
marauilla lea hallar fe vn rico fin manziiia 
de peccado. Y en dezir.Quien es efte, y ala-; 
bario hemos : declara quan.pocos iban los 
que defta macula carecen.

para confirmación de lo dicho baila ver 
que muchas nobiliííímas refpubiicas v inicio 
aperierfc^quandolaprofperidad yabundan 
cía de riquezas entro eaelías?P orque,queo- 
tra cofa deftmyo la república de los Lacede- 
monios, y también de los Romanos ? Sino 
preguntemos a luuenai,qual fine la caufa de á
tantas monftruofidades delós vicios de Ro- |  
ma,fino(como el expresamente dize) aueríb * 
perdido la pobreza antigua, en que viuian* 
quando entre ellos florefeian las artes de Î 
la guerra,y de la paz 1Y no menos claro dize ]
Tito Liuio,que la proceridad y abundancia ‘fitLhó 
de riquezas pufo a Roma en el exttemo de 
todos losmales,ei qual era tal, que ya ni po
dían fufftir fus vicios,ni tampoco los reme
dios dellos. ■
' Siendo pues efto afll quan gran defatino es 
efperar vn Meífías que nos venga a henchir 
de bienes,que de tantos males han (Ido cau^ 
fa?Efta tan lexos efto déla verdad, que la pri
mera cofa que hazian los fíeles que auia crey 
do en Hierufalem ( donde mas que en otra 
parte fiocefcio laReligion Ghriíliana)era def 
pofíeerfe de fus haziencks, y dcfpues de ven
didas poner el precio délias a jos pies de los 
ApoftGles,para que ellos las difpenfafíen co
mo les parecieífe.Y de Jos fieles de là mifma 
nación,que morauan par de Alexandria, efi. 
crine P hilon,nobiUfíimo autor entre jos lu
dios qUe la primera cofa en que fe fundauan, 
era renunciar todas fus haziendas por tener 
los corazones Ubres parala dmina contem
plación,eon la qual era muchosdellos de tai 
man era recreados,que a vezes fe fes páffauan 
foys dias fin tomar mas iefe$¿on corporal,

que



Objeñion Primera.
qtieeíle pafto efpirirual.Pucs fegun efloquan 
lexos citarían tos tales de efberar Meíiias tém 
poní ? que los enaqueciefíe, pues el funda* 
mentó de fu vida era el menófpretio deltas 
riquezas?

r  ■ -■$. IL ■
«ffY pava mas clara imelligéncia,de lo di

cho.apuntare aquí tres díffcr encías de bienes 
q los Philofophosfeñaian, vnesque llaman 
externos,o exccriores?por citar fuera del hó - 
bre,como forl riquezas,mandos,leñónos,of- 
ficiovy dignidades > y cofas femejanres, aun 
que ellos no llaman bienes, íino ( como ya 
diximos)coías indiférentespara bien, y para 
mal.Otros ay que fon bienes de nueítro cuer 
p o,como fon falüd, fuerais, buena comple
xión,ligereza, y hermofura, y otras tales co
fas que ranhbien fe hallan en algunos brutos 
animaíes*Otros ay que pertenecen ai anima 
qué fon proprios del hohre, como fonScic- 
cía, Prudencia, fabidüria, y finalmente to
das las virtudes^aííi las tres Theologaks, co
mo las quatro Cardinales co todas las otras 
que fe comprehenden debaxo deltas-Ellas 
puesfon proprios y verdaderos bienes , que 
bailan para hazeral hombre verdaderamen
te buenory ello de tal manera, que el q efíu- 
uiére rico y aballado deltas bienes, aun* que 
carezca de todos los otros y fea mas pobre, 
que Iob,y mas enfermo,y llagado que elpo- 
brezico ¿azaro,eRe tal a boca llena fe llama* 
xa bueno-Y pórel cotrarioel qcftuuiere aba 
ftadoyllenode todoslos otros bienes,y fea 
mas rico q Salomón,y q todos los Reyes de 
los Per fas,y mas viftotiofo q todos los Em
peradores Romanos,íi lefaírare la virmd?nó 
fe puede llamar mas bueno,de lo que fe pue
de agora llamar el gran Turco,o elSophi.

P uesfiendo ello verdad,y fiendó cierto,q 
el. Medias tantas vezes prometido por todas 
las edades, y por todos los prophetas, con 
tan grandes.en,carecimientos,que dan Vozes 
a todas las criaturasinfenfibles,para que pre
diquen, y can te n aD ios cantares nueuos por 
la grandeza de los bienesque por medio del 
Mefilas nos ha de hazer, q locura, cj cegue
dad tan eftraña,efperar del ellos bienes > que 
ni fe llama bienes, ti i fon dignos detal dador,

- y:detan magnificas ptornefas, y fon bienes 
que dio el a Emperadores Gentiles ? Idola
tras,y contaminados con toáos los yiciós?Ó 
ceguedad,y defatino digno de fer llorado co

lagrimas de lángré.Otros bienes, y Otros íe- 
ñonos,y o rras victorias fou las que promete 
Dios por.fu Medias tan cantado, y celebrado 
en las finitas Efcripturas, en las qüales np 
promete bienes de la tierra , fino bienes del 
cifeloj'no bienes del cuerpo,que tenemos co 
mu-n con los brutos, fino bienes dél elpiritu 
q tenemos común con los Angeles: no bie
nes teporales que fe acaban con la vida,fino 
bienes eternos que dura para fíempre, tío bie 
nesque falfamantcfe llaman bienes,pues no 
hazen bueno a fu poífeedor,fino verdaderos 
bienes,pues hazcn al hóbre verdaderamente 
bueno,y hijo de Dios,y heredero de fu Rey* 
no.Y fi pór el promete Tenorio,nocíte q tie
nen los Turcos, y los Moros, que fon teño- 
res de los hombres,y cíclanos de fus vicios,fi 
no Tenorio fobre fimifrnos,y (obre todos fus 
apetitos. Y (¡promete visorias,no es vencer 
a los otros hombresjfino vencer a fi niifmos 
que es la mas ardua, y mas glóriofa visoria 
detodas.Y fi promete libertad, nó es eítar li
bre de la fubjechon délos tyrannos,fino déla 
fubjé&ion defu's vicios, dé que eftaua libre 
el Patriarca Iófeph, aunque era captxuo. Fi
nalmente ño promete feñorio ,nt reyno dé 
la tierra,fino reyno dél cielo, Ellas fon pro- 
nieífas dignas de tal prometedor,y de tal 
Mcííias,y de tantas,y tan antiguas prophecias 
denunciadas con tan grandes encarecimién- 
tos-Pórqüééfíbtras temporales qué los cíe- 
gosimaginan diolas Dios de gracia, y fin 
prometimiento a hombres peruérfos y ene
migos Tuyos * Eftó báñe para refpueíla de la 
Primera Objeftion,

III.
^[Defpties defloay otra cofa,en que los ña

cos tropiecan ^ es tener por Cofa efiraña eílar 
obrogada la ley que dio el mtfitio Dios. A e- 
ftorefpondemos>q loprincipál,y efenciáldé 
la ley q es lo moral,en que fe comprehenden 
los diez mandamientos,nunca cello, ni ccfla 
ra jamas: pero lo ceremonial, y las diferen
cias de facrificiós de aues, y de animales, y la 
manera delfacrificar los(enlo qual feoccu- 
pala mayor parte de la ley)efio dezimos que 
ha cefíado.Porque todas ellas cofas eran figu 
ras, que teprefcntaüan el verdadero facrifi- 
cío dé Chrifto,que el auia de ofrecer por la 
faluddelmundo.Y pues ya elle facrifício ella 
ofrecido,cefan las figuras q lo reprefentaua 
y prometían. Porque guardar fe agora, feria 
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téfelÍ¿&oor-ta-®b»4a'e.ann'aócftattaloÉf(c- leyy.el facerdócio ordenado por el ama de 
ciào V ducete fea la voluntad <te Dio*,tnue ccffitfiintÉrpufo el juramento para mayor ahr 
flta lo e! pues contendo que fu effe deftruy. maeiondelo quedezia. Y noeontento con 
dò el tempio dc-Hierufalem,donde Colarne- ello, anadio aquella palabra tan defaeoftum. 
te te podía.i offrecer.0 orificios. Lo qnal de- brada en la Sanila Efcriptura(y nofe arrepen 

f claraS-Cljryfoftomp por ette cxemplo. Si tira de loque jurojpara que aífi con ello,co- 
sñenfertnó-pidielTcal medico cñgrande in- mocon el juramentodiizieffe mas Be de lo

•Quarta parte":

ilacia licencia parabeuervino,y el felá dieffe 
con tal condición, qqc no:1o. beuicífe fino 
p or vn, v afo-que el fcñabff', y ello echo , el 
(tal medico quebraffeei vafoclaroefta, que 
por el mi filio cafo daua a entender, que no. 
quería que beuieffe vino. Pues defta manera

Mala A

i
t v, ¿SillO

quedczía . Pues el facrificio defte Melchifé^ 
deemo cra .de animales,fino de pan y vino,el 
quafera figura del que Chrifto offtecio en la 
cena eÓ fus difcipulos,alos qua les dio fu cuer; 
po y íiifangre,en efpecie de pan y vinO'Yefte. 
mifmo facEificioes el,quedebaxo deltas efpe 

dezimos, que Dios aula dado ley de offrecer des offrece cada día la Iglefia,que es aquella  ̂
facnficios,pe,ro efto con exprefib mandàmie- offenda pura y limpia que( fegun la prophe* 
jto,q no fe pudieífen ofecer fino en el tcm- ciaalegada de Malachías)fe le offrece en co
pio de Hieriifalem. Mas pues el ha con Centi- do lugar.
do que efie templo e (te derribado ( d cfpues . Mas para que entendamos el valor y exce- ; 
que el verdadero facrificio deCbrifto fole of lanciadefte diurno íacrifido^es de notar,que- 
frecio)figuefe q ya no quiere facrificios:pues ay diuerfas maneras de facrificios,y vnos mas 
confentio que fe defeyeffe el lugar, donde excelentes queotros.Porqae facrificios era 
folamente.fe podían offre,cer* Que cofa opta?, antiguamente los que en .h ley fe ofeciam  
clara? de diuerfos animales.Pero eran tan baxos fa-;

Y que eíto fea verdad,abiertamente lo co- enfici os, que quitado a parte el mandamien- 
firmaelmifmo Señor por el Prophcta Ma- to de Dios,y la deuocion de quien iosofe* .. 
lachiascon ran ciaras palabras, que no dexa eia, ellos de fi no tenían virtud ni fanctidad 
lugar para dubda alguna. Porquedize affi: alguna.Pero mas perfecto facrificio que elle,
No eítaya mí voluntad con vofotros, ni re- esaquelque explico Dauid,quando dixo: Si -iyií. yo 
cebi te ofendas de vueftra mano ,por que quifieífes Señor facrificio, yo telo offreceria 
tiende Oriente a Poniente es grande minó- mas fieque no te agradan eftos facrificios: Ca
bree nitelas gen tes, yen todo lugar fe offre- crifici ò para ri es, el efpiritu atribulado, y eL 
ccaiui nombrevna ofenda limpia.Pues coraron contrito y humillado Señor no 
con q palabras mas claras podia nueftro.'Se- le delpreciares. Otro facrificio mas perfetto ; 
ñor declarar»queyano quería los facrificios que efte,es aquel que lignifico el mifmo Pro- 
y ofendas de la ley antigua,pues dize que ni pfieta , quando.dixo : Salificad facrificio de F/áL 4 
agradan fus facrificios, ni tampoco iosque jufticia, y efperad en el Señor. Y llama elle 
Ipsqfecian, facrificio porque para ofecer efte facrifi-.

Sabemos tanibien quc Ghriíto nueftro, cío, que es de virtud y fñnótidad, es mene* .
Señor,demas de iernueftro Rey,es también iter degollar la propria voluntad, y todos 
quefti o facer do te,y no fegü. la orden de Aaro los otros apetitos que contradicen a effe lina ; ~ 
fino ftgun la de M el chi fe de c : como, el Pa- ge defácrificio*L,o qualnofehazefindolor..

Mas entre ellos facrificios de jufticia, ay vno 
mas alto, que toáoslos ótrpsrque es quando^ 
el hombre fufre la muerte por la Fe que deue 
a,fu Cfiador , y por no hazer cofacetraria a!

dre eternplo declara, hablando epn el hijo 
. poreft .̂s tan notables palabras,Iuro el feñór, 
y no fe arrepentirá de lo que juro. Tu eres 
íacerdote eterno,fegun la orden de Melchl- 
fedec. Pues defta manera, establecido efte las leyes de fu jufticia.Efte es pues el mas pee-

'M1 -
nueuo íacerdocio,queda derogado, el anti- fecto facrificio qel hóbre puede offreeer a íu 
guo yporconfiguie te toda la ley laqua 1 por. Dios,cítala mayor honra con q le puede hó 
iamayopartefecmpieaua en tratardeftosfa, rar,y cita la maVor.mueftray: obra de amor 
cerdocios de Airon:y defta manera de facrb : que puede hazer,porque aqui el hombre no 
fictos. Ŷ  porqu e eíjren Ju el mifmo feuor offiece fatigrc y vida de animalesffiuo fu mifr 

fb aAia de creer que ,1a ma vida y íangre, dexando fe defpedacar y. 
. : ■ ' dcC
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deilnm bràrpo^iiior deM o*  ̂ que todos á^vna voz -affirma'tfn^uemlos

^ as a co , jftos ̂ 5,° liq05 excedc infinta otros facramentos, ni todos fus efpi rituales 
tanicnte aqueldiuimfiimo y fummofieri fi- ejercicios de oraciones, v medi raciones, y 
c¡o,qúeélvnigenitohta o tario  en Pía linos y cantares diurnos, los cstucrean ,y 
íaCmz por la obediencia de fu eterno Padre alegran,y encienden tauro en amor dé Dios 
y por zelar la gloria y honra de fu fancto nó- ni crian en fus animas tantos buenos pro po
bre «-El qúal -faermeto excede tanto alos O' fítos y deffeos, ni los ayudan tanto contra 
tros facrifìctos, quanto fue mayor la chati dad todas las tentaciones del enemigo,ni los ha
cen que fe òfFrecio,y mas alta la pedona que zen andarían foliciros y diligentes en la guar 
lo o tac io  > q u e fu e la del h i j o d e D i o s, q u e da de fi mi fmo s, co mo lafrequen cía defte d i- 
dio valor y precio infinito a efte fierificio.El uinilfimo facramenro . De lo qual no es pe- 
qual agrado tanto a aquella unmenfa mage- queno argumento, que acaecerá eftar vn de- 
íbd,qucloaccepto en fa ti s faci o n ydefeargo uoto facerdote dos oras en oración tratan- 
de rodos los peccados del mundo , y de mil ' do con Dio$,ypoco mas de media hora que 
mundos que fueran. gaftá en vna milla, y muchas vezes le acón-*

Pues efte facrifició , que tan agradablefue 
al eceraoPadre,quiere el quecadadiaféleof 
frezcaenel altar,debaxo de iasefpecies de pa 
y vino,para que ílerripre fe los o tazca el fer 
uicioque vna vez tatole agrado. Porque por 
virtud de las palabras de laconfagracion,la 
£uhftanciadelpan,femudacnla del cuerpo 
de Chrifto,y la del vino,en fu fimgte preciofa. 
En lo qual fe vee quanto fe engañan losin- 
fieles,diziendo, que adoramos el pan y el vi
no,porque no adoramos,finoel cuerpo y fan 
gre de Chrifto,qne debaxo de aquellas efpe* 
cíes efta encubierto.

§. l i l i .
Y que efto fea afilia Fe y el mifmo Señor 

que inftituyó efte facramento nos lo dize.Y 
aun que ello fea articulo de Fe que es fobre 
toda razón, mas eífa razón nos dize fer efta. 
cofadigniíKína delér creyda.Porque dos co 
fas baftan paraque efto creamos, que fon en- 
tender que Dios puede hazer ella marautllo- 
fa mudanza, y que quiere hazer la. Y quin
to a lo primero que es poder Dios hazer efto 
nadie lo podra dubdar . Porque quien pudo 
criar el mundo de nada, fácilmente mudara 
vna fubftancia en otra:pues esmayor cofa ha 
zer de nada algo,que mudar vna cofa en otra 
como lo hizo, quando en el milagro de las 
bodas,mudo el agua en vinoJvías del querer 
de Dios,menos dubdara, quién vuiere enal> 
guna manera experimentado los effcctos de. 
íle fanétifíimo facramento,de los quales tra
ta mos largamente cn la lntroduftion de 1 
Symbolo »Más aquí diremos breuementc,. 
qu e están grande iá virtud yefHeada de efte 
diuinp facramento, para fan edificar las ani
mas délos que deuotamentc iefrequentan,

tecera,faiir mas esforcado, y mas deuoto , y 
mas confo lado de efta miffa, que de todo'el 
otro efpacio mas largo que empleo en fu 
oracion.Y añado mas, que están grandeel 
gufto y fuauidad delle pan celeftial,y la admi* 
radon que las animas religiofas conciben de 
la bo ndad, y dignaci ón de Dios ( que quiere 
entrara morar en fus animas, para dcyñcar 
las, y transformar las en fi ) que vienen ma
chas vezes a padefeer alienación de losfcnti- 
dos, con la fuerza del amory fuauidad inte
rior que con el redben,como lo leemos de 
muchos fanctos, y fabemos que no faltan oy 
dia muchas animas deuotas, en quien cfto fe 
vee.

Y fi aeftas preguntaredes potei beneficio 
y feudo,que reciben quando comulgan, ref- 
ponderan qíienten enfi vna nueua y extraor
dinaria llama de amor de Dios, la qual vie
ne acompañada con tan grande luauidady 
alegría del efpiritu, y con vna tan grande paz 
yfimsfacion interior que por entonces nin
guna cofa deffean mas déla que tienen . Y de 
aquí les nafee vna tan encendida íed,y ham
bre defte pan ceíeftul,.{ por boluer a gozar 
defte tan fabrofo combite,y délos cheforos, 
y riquezas efpitituales que en el fe comu
nican) que nadielo podra entender* fino el 
que lo ha prouado : y algunas vezes acon
tece (comodize Sant Buenaueatura en vn 
Tratado de la p.erfedion que eferiuio a vna 
hermana fuya)fer tantalaconfolacion,y ale
gría del Spiritu Sanéto que llegando vna 
deltas perfonas a comulgar con : grande 
flaqueza del cuerpo ,falga de ay tan e s ta 
cada , como fi ninguna flaqueza tuuiefa, 
queriendo nueftto Señor moftrar eíi éfto, 

Parte quinta. M 5 que
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q$i:¿;^.6 cíam.cntd'«r^4* i^ Í* ;d « « ^ -  « a  Henos de las confolaciones del, Spiritu
4^cih;orñ:brc,3ífi cxtcrior^como.'intcrior¿au. 
qué en diífcrenre manera.
, nías dire ? fino que aun l°s hombres
qiip rienen poco cuydado tic {lis conciencias 
cppfcfííiran que no tienen mejochora para e- 
]Jas{que c:s para recoger fe y compungir fe, y 
ai-repentirfejde íhs peccadosjque aquella en 
que reciben la:fageada comniunion , Final-

San£to qüe(como el Apoftóí les efcriuejfuf- j-e 
frían no Tolo con paciencia ,, fino también 
con alegria,fer robados, y defpojados de fus 
haziendas,acardandofe! que tenían en el cié
lo  ocra mejor y mas:perpetua, hazienda. Por
lo qualjfi todos confeífamos íer Oios el que 
orio los cielosy la tierra,con mayorrazon po 
demos dezir, que el ordeno eñe diuinofa.

jivente fon; tan grandes las virtudes defte diui cramento(como en otra parre diximos 3 por
niíBrao i acxamento y y ioseffe&os que, obra 
en las animas dé los que; dignamente le reci
ben,que ni lenguas de hombres,nt de Ange-* 
les bañan para declarar.

Pues porta virtud y efficaciaqueefte ditií*

que mayor cofa es juftificar,y fanftificar los. 
hombres,que criar los cieíosdo qual haze e- 
ftc admirable facramento - Y por oño no es 
menos creybleaucr lo elinñituydo que auer 
criado el mundo.Lo qualno dubdara quien

ñolacramentotienepara lá falsificación de - vuierc guftado algo del,y de la officacia de fu 
nueftras animas, fe prucuala fegunda cofa; virtud. ■ : 'j -'
que propuíimos > que es el querer de Oios. Y por acrecentar nueftro SeñorlaFey de-
Porque conña nos fer el infinitamente bue^ uocion deñe fummo.facramento,nunca ccf- 
no, y confia nos también, que ninguna cofa fa de hazer nueuas demoitftracionesy niara, 
ayfiias propria ni mas glóriofa,m mas.natural uillas por ei.En la hiftoria Pontificál fe refie- 
ni que mas conüengaaefta fumma bondad,, ren dos dariífímos milagros dcbvno, en cier 
quccommunicarfeatodos,qcieeshazecato ta ciudad de Alemana, y otro en la villa. de 
dos fangos y buenos,comoelloes.Puesfien: deFromcñajqnehañaoy diadura y fe mue- 
do efto afinque cofa mas própria^i mas glo- fita .También es notorio el de los Górpo- 
riofa podemos atribuyr a eíia fumma bon^ rales deDatoca,y eldela viÜade Santaren 
dad3queauerinftituydo vna cdíatanpodero que fe vec en la ígtefia llamada del milagro 
fa para hazer a los hombres Tandos y bue-* por efiacaufa. Y en nueftrosdias, que es en 
nos. Pongamos vnexemplo, dezidme, que. daño de mil y quinientos y ochenta y dos, 
cofa con mas razón fe puede creer de By- acaeció otro. ibágnémilagro , eñ la ciudad 
pocras, qüeauer eferipto yn excelente fibra de Ñapóles: donde yn malhombre^querte* 
de medicina, y de Tuiio que auer hecho vna nia hecho pació con él demonio > por man- 
muy elegante oracioii en el Senado? £ues dadodehdefpaesdeaaecreccbidoíeHatóif- 
viniendo a nueftro propoíko, que cofamas fimo Sacramentó lo1 encerró en vfla caxüela 
conforme a razón fe puede creer de aquella dorada que el xnifmo demonio le auiá dádo 
infinita bondad,que auer ordenado vn fa. mandándole que cchaífe el fiinftifijmoSa- 
cramento tan poderofo para fanftífkar las cemento en vn; muladar. Mas quando el 
a nim as? Ay cofa en: el mu n do que con raí- hombre abrió la caxuela hallo k  hofiia toda 
yor gloria íc pueda atribuyr a tal bondad? ay; fembrada de gotas de fimgre. Y entendien- 
cofa mas alta, y mas digna de O ios que efia? do £et efto' milagro„arrepentido de, fu mal
e e s  es cierro que quantos buenos ay oyen dad fe fue luego aconfeílar. Y dando recau- 
la Igleíia, y quantos haauidodendeque el do deño al vicario general, fue a cafa defte 
Euangclio fe predico todos a vna confeffa- hombre acompañado de algunas pérfonas 
ran,que la cofa que mas los ayudo a alcanzar do¿fa$,y. r eligiólas, y abriéndola caxtteia,ha- 
efta bondad y a futfrir todd|los trab^ps de liaron queja mitad;delahoftiaóftaüa hecha 
ja vii:tud,fu cía fre qu e neja de fte diuin o facra- car ne,y laotra mitad blanca con las pin tas de 

, mentó. Y aífi efcruie SantXm cas, que lo fre- fangre que antes tenia. Y deña manera la 
quentauanlos fieles,que aman creydo en lleuaronala fcriaaTgléíkj poniendo la &ú 

? P 'cada-diá.^n jugar decenté. '••Y-qua¿dpíPtta. vea boluie-
cion en el templo, y comulgando defpues roña, vifitar la,hallaron que toda la hoftia, 
dn fus cafas, pórque no auia entonces otras eftaua buelta en carne,de lo quai todo,íc em 
Jgíeíias,y con efto andauan &an esforzados,y bio ínfarmaaqnia fu ;Sanaidád. Enes -con
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cílás y otras femejantes marauillas pretende coala qual Cornos fanctificados>y hechos par 
nueftroSeñor, confirmarlos fieles en lape ticipantesde la virtud del mifmo facrificio.

,'defte íacraménto > y confundir los herejes y 
infieles»para que no tengaexcufafu infide- 
iidad:puéséfte:milagrofue tan publico y. no 
torio en toda Italia, que no puede alegar ig
norancia del. 'V

Grra cofa digna de eterna memoria aeaef- 
cio en la ciudad de Auila »de que la mifma 
ciudad con fu comarca fon teftigos.Vn hom 
breinfiel inftigadopor el demonio, vuoa 
las manos vna hoftia c o n íag ra d a, q li e íc guar
dan aen el íágrario: y por licuarla más fegu^

que por uofotros en la Gruz íe offrecio.Efto 
bañé por agora para refponder a la fegunda 
objecfiüñ.

Como los pencudos han fido casi fa  
de Auer fe eßrechado el 

reyno dé chrißOf 
Cap. V .

QVeda nos otra cofa a que refponder acer 
ca del feñorio y reyno de Chrifto. Por 

ra, echóla en vna alforja mas vn hombre ca- que las eferipturas délos prophetas dilatan 
thoíico vio que de aquella alforja fallan vnas la grandeza de fu reyno por todo el mun- 
Hamasdc fuego. Dio défto noticia al fanéto do» y agora vedaos quan cftreeiiado, y dimi- 
'Ofcio¿ y preío aquel hombre, y apretando nuydo efta* A eñofe refponde con otro exé- 
le por el cafo confe fio que lleuaua allí vna pío femejanterporque no p uede aiser niayor 
^hoftia coniàgrada. La qual fue luego púefta multiplicación de hijos,que la que Dios pro 
*£& el íagrariodel iníigne mona fien o de Sant metió el Patriarca Abraham, que fe com- <3 ene. 
Thomas de Auila : y cada vn año fe muéftra para vna vez con ìasefttellas deLclelo»y otras z.Rev 
.al pueblo el dia de la fiefta del Cah&ò Sacra- con el poluo de la tierra » y otras con las are- 3 <
mento en la tarde:donde roda la ciudad con- ñas de la rr, ar.Pues efto cumplió D ios perfe- 
"Curre-Y con auer nouenca y tantos anos que lamente en tiempo de Dauid, y de Salomó 
/efio pallo, efta la hoftia tan entera, como el donde fe eferine, que los hijos de Ifrael efta 
día que alli fe pufo : fien do éoftumbrc en uantan multiplicados, como las arenas de la 
.todas las Iglefías > renonar el fanefiffimo mar. Pero de ípues que fe mulríplicaron los 
Sacramentó de quinze en quinze di a íy y lie- peccados , fe diminuyo el n u mero de los 
•gando a eñe monafterio pocos anos ha el hobres como fe jo au i a prophetizido Moy- 
Keuerendifiimo Padre Fray Vicente lutti- fèti diziendo > que fi ellos quebrantaren la Dex.z 
mano; general de toda nuefira orden > vnre- ley de Dios los caftigaria el con enferme- 
Jigiofiffimo compañero qué configo tráya, dades,y plagas, haíladcftruyrlos : y que que- 
,ppr nombre Fray Seraphino que defpues le darían pocos en numero > los que primero 
íucedio en la mifma dignidad no fe hartaua eftauan multiplicados como las eítrcllas 
.de mirar efta hoftia derramando muchas la- del cielo. Lo mifmo teftificaron aquellos d)an. 
•grimas:con la admiración deftamarauilla. Y tres faú&os mancebos, que mando Nabu- 
dlamando le , porque era ya tiempo de yr fe chodonofor echar en el horno de fuego:

los qüales eftando en medió délas llamas, 
hazian oración a Dios por fu pueblo.álegan- 
doíe qué d  ama prometido al Patriarca 
Abraham,que multiplicaría fus hijos como

de alli, refpondio yfini temeüdere mirabilia 
D ei, que es > dexadrne ver eftas marauillas 
deDios.Y verdaderamente efta es vna gran- 
de marauilla,eftar paífandodenouenta años
vnáhófiiafm éotrü^cibn^Pot^ló qfial fea lás efirellasdél cielo.y como el arena que 
bendito el que eftas matambas haze,para con eftaa la orilla de la mar. Porque Señor, efta^
fulion délos herejes^y infieles,? para acrecen 
tar la Fe y deuocion de los filies- 

Mas bolúiendo aípropofito principal,cfte 
es el fácrificio del cuerpo y fangre dé ftüe- 
ftro JLedemptor,que enefpecie de pan y vi-

mosdiminuydos y apocados mas que todas 
las gentes y Cornos ¿batidos y humillados por 
nueftros peccados. Finalmente llego a tanto 
efta diminución del pueblo,que no llegaron 
a cinquenta mil perfonas,las que bolmerou

* h

nofofc^|fté6ecá(bai«fiCTHÍd&éa'a#Íf* ‘
cdfici6-de'-iakeBl<^cl.f6àttr«-jMÌ6iiìo1 tufalem. Buesen cfte excmplo vemos co
que a Dios fe ofrece es también facramento mo Dios cumplió fu pronaeilámultiplican- 
que da gcada al que cUgaamente lo recibe, doaquelpuebloen los úemposfufodichQs:

mas
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mas defpiies que entren inieron peccados At
rio en éfla tangen diminuyeioñ como es
eftaua propíietizado.

Pues lo mifmo dezimos del Reynó de 
Chriflo eí qual por Ungular virtud y proui- 
dencia de Dios,en medio déla temprihd de 
las pcrfccuciones le y ua de cada vez acrecen 
rando,y c (tendiendo por todo el mundo,co''1 
mo parece claro por Jos Martyrologios,don- 
de leemos q en todas las naciones viro Mar- 
ryres fanetiíTimosdiafta el tiempo del Hmpe 
rador Conftanrino,y ají] fe acabo de hinchir 
la tierra del conofcimiento deChriflo.De lo 
lo qual hallamos agora no pequeños indi
cios enlas tierras de los infieles.Mas defpues 
que faltaron las pérfecu dones ( con que los 
fieles andauan armados y apercebidos /con
traía furia de los tyrannos) y creído'ía prof- 
peridady con ella la ambición, y la iriuldiay 
las delicias,y el auaricia,rayz de todos los pe e 
cados, etefeiendo los vicios, fe fue diminu
yendo lape,por que efte es el principa] a^ote 
con que Dios los caítiga: como el rhífmo 
lo amenaza en el Apocalipfi, auifandoafus 
Igleüas, que fe enrienden y hagan peniten
cia,fopena que vendrá contraellas, y les mu
dara el candelero de fu lugar. Elle cándele- 
ro es la lumbre de la SanctaFeda qual permi" 
te nucltro Señor por fu jufto juyzio que pier 
dan los que no fe aproucchan delia. Defia 
manera en el Euangelio mando quitar la mo 
nedaalque la tenia atada en vn trapo, fin 
grangearcon ella.Y eílo es lo que el mifmo 

, Señor dize en el Euangélio: Al que tiene,dac 
le han;y al que no tiene, cífo que parece te- 
ner(que es la Fe y efperan^a muerta) le qui
taran.

Dizcn los Theologos queda Fe , de-mas 
de lcr habito efpeculatiuo (que nos indina a 
creer losmyftenos diuinos ) es tambienpra- 
dicotpor que nos inclinaá obrar , conforme 
a lo que nos manda creer . Por donde íi el 
hombre refifte fiempre a lo que efta céleftial 
lumbre le eníeña, permite Dios que ; venga 
del tqdo a perdella. Afíi dizen que eí caballo 
(que naturalmente es inclinado a corrcr)vie 
ne a mancarfe,fi efta mucho tiempo en la car 
ualkriza, fin hazer éftc officio. Y por efto 
mandaSaht Pablo a fu diícipulo Timotheó, 
quejante con la Fe buena coní ciencia, por 
quedos que efto no bizieron,vinieron a perr 
der effa Fe . Lo qual vemos por experiencia

¿y

en eftós trilles tiempos, donde en aquellas 
nación es,en que mucha parte deda gente era 
dada al vicio de comer ybcuer ( haziendo 
Dios a fu vientre) permitió el qué vinieífe a 
perder fe la Sandia Fe, y abracar vha heregia 
tan fauoráble a los apetitos de la carne, co
mo la deMühoma.Puespor eíla caufa ha per 
mitido nueftro Señor quévinieíTe a eftrechar 
fe la Fc:quc antes eílauatan eíléndída, y dila
tada por todo el mundo.Porque donde falta 
la buena confciencia,y fobranlos vicios,per 
mire nueílro Señor que venga por tiempo a 
faltarla Fe.

Y que eílo auía de fer aífifio tenemos mu
cho antes prophetizado, como lo éfcriue el 
Apodo] a fu diícipulo Timotheo :por ellas 2.7/«r.Jt 
palabras:Has defaberqcn lóspoftrérós dias 
¿accederán tiempos peligrofos.Porque ven 
dran a fer los hombres muy amigos de fi 
múrnósjcobdiaofosjaltiuosdbbermosjblaf. 
phemos j defobedí entes- á' fus padres deíñ' 
gradecidos, m atados, fin affe&ion, fin paz, 
malfines,deshonéfios,crudes,agenos de ro
da benignidad,traydores>proteruos, hinchare 
dos,y mas amigos d ios deley tes qué dé Dios 
moílrando en lo de fuera vna imagen y apa
reada de religiorheítando muy agenos della.
Háíla aquí fon palabras déí Apodo! . Y io 2, 
que de aqui fe ligue, declara el mifmo en o- 
tra carta al miímo diícipulo por ellas pala- 
bras:El Spiricu San&o claramente dize, que 
en los pobreros dias fe apartaran algunos de : 
la Fe,dando crédito a los eípiritus deerrores, 
y ¿odrinas de los demonios,predicando me 
tiras, con hypocrefía y apareada de fan&i- * 
dad . En las quales palabras declaro el Apo- 
flol,la condición de los hereges de nueflros 
tiempos r ios quales trayendo fiempre en la 
boca Chriflo y Euangélio, y eípiritu ¿ definí- 
yen las íagradascerimonias,y él exerciciode 
las buenas obras, y de los ayunos , y de toda 
virtud, Con efie miímo dicho dél Apoltol 
conteíla el teftimonio dd Saluador: el qual 
dize, que en los pofireros dias,porque a- 
bundara la maldad,íc resfriara la charidad de 
muchos. ■ ' ;  -y •

Hfla es pues la condición general de todas 
las cofas humanes, que por muy empinadas 
que eften, fiempre váyan en declinación, y 
nunca permanezcan en vn fer, y que affi rue- 
den como ruedan los miímos cielos í á quien 
las cofas temporales citan fubje&as. Quien

penfara
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penfaraque laMonarehUdalos Añyrios, y Y allende deftofe deue confiderar,que 
dejos i cr as,y e os.Romanosauia de caer? quandola eferiptura dize, que.e-I reyno de! 
Pues ya pernos que en nueftros tiempos no Mefíiasfeeftendera por todo el mundo,y quo 
nos quedan masque losnombresdellas.Efta rodos ios,fines de Ja tierra fe conuertiran al

Cjpri*. es(dize Cypriano) la fentencia queefiadada 
contra el mundo,, efia la ley que por Dios le 
efia puefta: que todas las cofas que nace,mué 
ran,y defpues que ayan nafeido, tengan fu ve 
¡cz j y que las cofas gran des. fe diminuyan, y 
las fuetees,fe enflaquezcan, para que deípucs 
de diminuydas,y enflaquecidas, fenezcan * Y 
pues debaxo defta ley y condición corren to
das las cofas humanas, no auemos de eximir 
della cofa, que corra por mano de los hom
bres. Aun que con cílo es verdad,que la Fe y 
la Igleíla, y el Reyno de Chriño aun que 
cftc agora: e (brechado , nun ca faltara , por 
que aífi nos lo tiene prometido el que lo 
fundo.
. Ni dexa cfte fobcrano juez de vfar defleca- 

fiigo, por ver que de fia minera fe diminuye

Señor, no fe ha de entender ella vniucríJT 
dad,como la entienden los Lógicos:fino fco: 
mo la enrienden comunmente ios homo 
bres * Porque la fan£ta eferiptura habla con* 
formeal común lenguaje, que fe vía .Baila 
para el cumplimientode efia prophecia que 
Chriílonueftro Saluador fue predicado, cor 
ttocido,y adorado en tod.is las naciones del 
mundo,aunque entre ios fieles vuieífealgua
nos infieles, y Idolatras 3 que poco a poco fe 
yuan confu mi ende, y d e le n g.i ñ ando . Yfer 
cfto affi, nos confia por todas, las hiftorías , 
EcclefiafticaSjV profanas:y por jos libros quer 
llaman Martirologios ( como arriba dixi-, 
mos)donde fe vep, que en todas las prpuin- 
cias y naciones del mundo vuo Martyres 
gloripfi {fimos y con efto ncccíTariamente

el numero de los fieles,y el culto diurno que. auia de auer hombres fan&ifíirnos. P orque 
íe 1c deue.P orque no tuno el vn tiempo mas tales eran menefter que fue (Ten , los que to
que vn folp pueblo que le honraífe,y vn tem, nian efpiritu,y fuerzas para padecer tan efira - 
pío y vn altar donde fe le offreáeílen facrifi- ños tormentos,con que los ty ramios los mar 
cías,y quando entreuinieron peccados, de-, tyrizauan, Y cfio b.ifta para faluar ia verdad, 
fecho £u alear y maldixo e llagar de fu fanfti- de aquellas promeífas reñías quales.íe nos 
ficacion, como lo llora, Hieremias ryaífife declara, que el reyno de Dios ( que edaua 
quedo, fia puehlo,{finemplo,y fin altar en to eftrechado en folo aquel rincón de ladea) 
do d  mundo* Y afiS lo.lamentauan aquellos fe auiadeeftender,por todas las naciones del 
tres íanálos mo^os echados en el horno de mundo,
Babyioniaf de que arriba hizimos mención) 
losqualesen fu oración dezian,que no te
nían en aquel tiempo Principe n i, Prophe- 
ta , ni Sacrificios,, ni lugar para ofrrecer a 
Dios primicias, para alcanzar fu mifericor-* 
dia.

Pues que dire de los diez T ribus de Ifrael: 
quéauiendo losDiosfacadode Egyptocon 
tan grandes marauiilas,ydado les la tierra pro

fedqiii comparación. de los dos pueblos de 
losjiel es, [ udíosy G entiles,

. . . . . .  . Cap, VI-

OTra .quexafe propone enefta materia,
aque es auer fe preferido el pueblo de 

los Gentiles al de los ludios, fiendo ellos 
el primer, pueblo , que Dios efcogio,y a 

metida,defpues que fcéntregaron al feruicio quien fe dieron las fundas Efcriptutas, y las 
de los Ídolos,y dé los, vicios,los defamparo, promefías de Onriílo. A cito breuernontc 
y quitó la tierra que les aula dado,y hizo que rcfpóndemos, qne.a ellos vino el Saluador 
fileffen llenados captiuos, y efpatzidos por en fu propria perfona, predicando y obran- 
todas las nacionesdel mundo * -Pero mayor do las. matauilias que. Obro.cn la tierra ,y 
maranilla es,aner anegado todo el mundo mandando a fus difcipulos, que por aquel 
con las aguas del dilumojdefpues que en el tiempo no fnéíTen a ptedicar a las; ciudades 
fe multiplicaron los pcceados. Siendo pues de los Samatitanos y Gentiles „.fino alas M m 
efte el cftilo peupetuodela diuina jufticia.no ouejas. que perecieron de la cafa de Ifrael. 
nosdeuemos efpantar.queamendofe.mulfi? Dellos también tomo el Spiritu San$0 los 
plicado tanto los pescados,feayadimmuydo miniftros,que predicaron y fundaron la,§an-
tanto el numero delosfieles.  ........... 3 a F<? en el mundo . Y quando,el SalUadórs,

det-



a eñe mandamiento comentaron á hazer e- 
fíec fació los Apollóles en efta ciudad. Lo 
qual feñaladamenté tomaron a cargo Sant 
Pedro y Sant luán,concertando fe' cóñ Sant 
Pablo,y Sant Bernabé, para queeHos predi
caren enia GérítilidadiyS.Pedro y Sant luán 
(que eran las columnas déla Iglefia)píedica£

’ defpues de refufeitado , declaro a los difei- apear.Efta election y prehemineneiafaefigü 
pufos por teííjmoi'iode las efeript utas, que rada en la bendición qfe dio al Patriarca Iá- Cefí.2,-r 
Chrifto ama de padefcer,vrefufcirar,condu- cob,que era el hijo menor: y fe quito a Efau* 
vo la platica diziendo:Afa cfta efcripto,y affi que era el mayor .De lo qual fe efpanto tan- 
conuente que Chriflo padcfcieffe, y refufei- to Ifaac, padredeambos, que lo lignifico la 
tafcy que fe predichile en el mundo pe ni ten Efcriptura por cites palabras:Eípantófe Ifaac 
cía,y perdón de pecca dos en fu nombre,co- con vn grande efpanto fobre todo lo que fe 
meneando deride Hicrufslem .En las’quales puede creer ,ymarauiüado defta mudanza 
palabras fe vee el cuydado que el Saluador dixo quien es aquel que entro primero que 
timo de eñe fu pueblo, pues éxpréfaamente tu>elqual recibió mi bendición,y comprehe 
jñando: que dé allí íé comen^aífe à predicar derlé ha'íEftopties figura fue délo qué aquí 
la buena nucua delEüángélio , Y conforme dezimos:con menea faber,que dé dos hijos,

que Dios en éfté mundo auia de tener que 
fón dos pueblos, vno de ludios, y otro de 
Gentiles, el mayor que era el de los ludios, 
auia de hazérfe menor, y el menor mayor.
Lo qualreprefento el mifmo Diosa la madre 
de ambos,como lo reprefento al padre-Por 
q viendo ella qeftosdos niños peleauanen 

fen en íudea. En la qúal fundaron vña'Igle- fu vientre, fue a còri faltar-con Dios éfté my- 
fia de tan grande fanáidad,que fue exemplo fterio/y elleréfpondio:Dosgéntesy dospue Gen,i^ 
de virtud y paciencia a todas las otras lgle- bios eften en tu vientre,y él vn pueblo ven- 

uief.i' fias del mundo »Y affi alabando S ¿Pablo la Fe cera alotro:y el mayor feruirá ai menor .L o  
y fanétidadde los moradores de Thefaloni- qual también es figura dé lo queefta dicho,y 
ca,lesdize:Vófotros hermanos aueysfido (para quemas nos maramllemos)eftaaproba 
imitadores délas Iglefias de Dios queefta en cion y reprobación de los dos hermanos(co 
ladea : porque las mifmas perfecuciones moel Apoftol en carece) fue hecha antes que 
aueyspadefcidodevueftrosnaturales,quee- ellos nacieffen,nivieften hecho bienomai 
líos de losfuyos* (por do merecÍdTenferaprouados,orepro-

Efta Iglcfia perfeuero mucho tiempo en uados ) fino por fola la profundidad de los 
la finccndaddcla Fe,tanto que cuenta Eufe- juyziosdeDios,quedeuenfer adorados,y no 
bio catorze fucceffiones de Obifpos religio - cícudriñados, pues no pueden fer injuftos» 
fifamosde la mifma nación ,que con gran aunque fean ocultos.Affi que efta prófundi- 
prudenciayexemplo de vida lagouernaron: dad de los juyzÍosdeDios,esvnacaufa defta 
aunque defpucs con diuerfas guerras, y albo- permutación , y election que auemos di- 
rotos,y leuantamientos fealterocleftadode cho.
las cofas,como acaece en todos los negocios O tra caufa es el peccado cometido en la 
humanos,que nunca permanecen en vn mif- muerte del Saluador,por el qual la parte que 
rao fer, Affi que fegun efto, no puede negar no le ha querido recebir, anda derramada y 
efta gente,no auer fido participante de la gra- auilcada por todo el mundo, padefeiendo la 
cía del Euangelio,pues ella fue la que prime pena que el mifmo pueblo tomo fobre fi, 
ro recibió las‘primicias de la gracia, yen ella quando dixo ; Su fangre cargue fobre nofo- l 
mando el Saluador q primero q en todas las tros,y fobre nueftros hijos * Para lo qual nos 
otras naciones fe predicafíe fu E uángelio. eonuiene mucho notar, que aunque nueftro

Mas que le ayafìdo preferido elpueblo de Señorenias eferipturas fanótes vnas vezes 
los Gentiles,(aun que no fea licito á los gufa- tome nombré de padre, y otras de efpofo ,0
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nillosdeia tierra tratar de la alteza de iosjuy 
¿ios de D ios) toda via no falta que refpon- 
der a efto» í  lo primero que dezimos , -es fer 
incomprehenfibles los juyzios de D ios( co - 

Rom.n, nto el Apoftol dke)y fer (como dizc Dauid) fajo fea'tan peruerfó, como lo fue Abfajon 
profandiíflmo ábifmo que no fe puede para con Dauid) toda via el padre fe acuerda

3ue

marido (porque ambos nombres y officios 
leconuienen) pero en cierta manera mas le 
pertenece nombre de marido o efpoib, 
que depadre .Porque el padre ( aunque el
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que es padrejiy no quiere la muerte del hijo: - baxo) aucr íldo por fu profundiftima hufnil
nías ei marido fí la bauger es adultera y mala, 
luego pierde el amor que le teníale tal ma
nera , que la mayor.de las 'amjftades fe con- 
uiett.e en, la-mayor de las euemiftades .Por 
donde no es de rñarauiIlár,-que:auierido en - 
treuenido ci p eccedo, fufodicho en la muer*

dad colocada en el lugar mas aíro de todo lo 
criadera! hdo de fu vaigenito hijo. Pues fe- 
gun efto,donde viéremos que cntreuíenen 
peccados*no ñas mamullemos, que aya mu. 
dancas conformes a lo que merecen las cul- 
pas;pues eftas(como diximos) bañaron para

te de phrifto,aya Dios, vfado con fu efpofa dcftruyr el mundo con las aguas del düuuio.
Ja Synagoga,deíte caftigo,y p.ueftqla en lugar y para hgzer Demonios a los que primero 
mas baxo?y a la-Gentilidad en mas alto. eran Angeles,

Lo qual también fe feprefentoen las bem . Allende lo dicho* para confolacion de los 
dicionesqueel Patriarcha Xacob dio afushi- que fe veen humillados, alegaremos tam* 

m' jos.PorqueaRuben(queera elpñmerode bien aquella prophecia de E(ayas, el quaJha-£/rf. 
todos^el qual como primogénito auia de fer blando con la Gentilidad dize-Alegra te elle 
mayor en los dones y en eiimperio, y aífi le rií q no parias*y falta de plazer,y alaba a Dios 
auia de caber ja dignidad de Rey, o. de % n- D que no tienes dolores de parto, porque 
mofacerdote )d¿xoiedpadreque ninguna mas feran los hijos déla cfteril, que los de la 
dedas honras fe le ha de dar porclpeccadQ que tiene marido.Pues que figoificaefto?No 
queauja cometido en amanzillar la cama de es difficultofo de entender: porque la efterü 
fu paire. Siendo pues efto conforme a las le- q no paña es la Geñiidad* que no paria hijos 
yesdeladiuina jufticia,no nos deuemosef- efpiritualcs>qeran hombres fieles,y fanclos. 
pantar^que baga Dios pon los pueblos,lo q Mas la q tenia marido era la Synagoga,cuyo 
haze con las perfonas particulares ,quando marido,y efpofo era Dios * como el muchas 
fe atrauicífan los peccadosipor los quales,las vezes fe llama en las fanctas Efcñpturas.Quie 
leyes de la diurna jufticia caufan todas eftas puesdczir aqui el propheta,q feca mayor el
mudanzas. Aífi vemos aquet primer Angel: numero de ios fieles que fe conuertiran d ela 
que cayo, el qualffeguñla opinÍon;de Sant Gentilidad,que los del Iuday fino.Pues fien- 
Gregorio)era la mas alta de todas las criatu- doeftoalIi,y fiendo eñe pueblo mayor en nu 
ras, auer fe hecho por fu foberuia la mas ¿ñero,de que nos marauiííamos,que fea
baxa y abominable de todasiy la mugerfque mayor en dignidadíPorque ordi
en la orden de las criaturas racionales * por nanamente a la mayor parte
la parte que es mugen ella en el lugas mas fe da el mayor lugar.

J
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AÍ Chriítiano Ledor.
m

Vten atentamente confiderare Id qudlidadde los tiempos cuque 
dgOYd Vinimos, Jera cumplida la prophedade T)anid,el qual di- rf t o 6 
^e:que "Vendrá tiempo, en que las tierras fértiles, y  llenas de ríos, y  >
fuentes de aguas fe aman de holuer en paramos,y feque dales:y  por \
el contrario que en eßosfequedales,y tierras ojíenles auian de naf- 
cerrios yfuentes de aguas, con que fe aman de has^er tierrasferti- 
¡esy frtdiuofas.Eßaprophecta fe cumplió,quando la tierra de Ja
dea, en la qual eflaua el culto,y "veneración de Dios,que ddaafru
ólo de buenas obras,fe hi^o tierra yerma, y ejlerilpor elpeccado de 
fu  incredulidad:ypor el contrario la Gentilidad, qne era eßeril de 
buenasobm,fe hi^o fértil,y fruóluoftpor medio de la Fe, Con cuya

------------ ----------—f - - —  conuerfion fe  templo el dolor que mofiro el Saluador, quando lloro
Jobre la ciudad de Hierufalem,Viendo el aco te je  le eflaua aparejado. Lo qualflguro el Spiritu Sanólo 
en d  cafamiento del Patriarca ifaac con ju  Sjpofa Rebeca: a la qual amo con tan grande amor,que (fc- 
gun díñela Efcñptura)con el templo el dolor,que teñid déla muerte defu madre Sarra. Puesaßi nue- 
ßro Verdadero ifaac chriflo hijo de la Synagoga fegun la carne, (cuya muerte espiritual lloro, y  fintio 
mas,que fu  proprid muerte)templo eile dolor con la nueua Eipofa con que fe de f f  ojo, quefue la Igle fia 
déla Gentilidad.

Digo pues,que eßa mifmaprophecia Vemos también cumplirfeen nueßros dias,quando ^Alemana, 
y.Inglaterra,donde corrían tantasfuentes de aguas de gracia, y dejabiduria, fe han hecho cfleriles, e in~
Jruóluofas con fus heregias ,yen eile tiempo, quando la Fe por eila parte fe yua eßrcchando fe fue por 
otra dilatando por las tierras de Oriente, y  Occidente, y  por eßos uueuos mundos: que en nueßros dios 
fe  han defcubierto, Y  aßife cumple agora en eilas naciones,que fe han deprauado, el caßigo qu el Sal*
Mador denuncio a UsPharifeos diciendo, Quitar fe  os ha el reynode Dios y  dar fe ha a gente, quefm- 
élifiquecon eL

Y  como para aquella conuerfion de la Gentilidad tomo nüeilro Señor por minOlrosalos ^ fpoßolrs, 
y  a los varones <Apofiolico$ ,y  Euangehcos, aßi despierta agora nueuos eíptntus de janños á eligtofs 
pra nctfcos,^faguflin os,y Dominicos los qualesmouidos con \elo de la gloria de Dios y ’ de lafdu ación j
de las animas,je ojfrefcen a los peligros de la mar ,y  trabajos de las tierras de Barbaros no conocida por y  ’
cfl¿caufa:ha%iendo el officio de aquellas nuues,que el Propheta EfayasVtoyr Volando,y licuando confi- Eß*6} |  
go el agua de lagracia^ de la doólrina,para rezar con ella las tierras efleriles, y  flecas de la Gentilidad: ¡ j
faraque aßi denfruÜos de Vida eterna. Muchos de los quales han honrado,y  glorificado fu  miniflerio J :|: j
con lafangre,queporelhan derramado. , , f e - ¡

Masporquela mies es copiafißma ,y todas las naciones de Gentiles eßan dando bo^es, y pidiendo , j ;
ChYtñiandadyparadefmontartantasbreñascomoayeneüaserannecepfariosmasobrerosJadiitinapro- r || j
uideícta que nunca falta en lascaufas necejjanasojfiefadaeßaocafion, determino multiplicar los obre- i
ros ' y aßt de mas délos Padresfufodichos de las ordenes Mendicantes, crio otranueua Religión délos 
Padres de la Compañía de le fus, los quales desocupados de todos los otros exercicios,quc eslcmwtüerio 
les pudieran impedir, todo fu  eßudio ,y  trabajos emplean en el negocio de lafalmcton de las anima*, no 
folien las tierras culttuddas de los fieles fin o también en las incultas de los Herejes,y infieles, nauegando 
haña el cabo del mundo :y eüo con tanto fmÚo, que ya tienen ofrefiadas las primicias de flus traba*
¡osa lös pies delVicario de chnílo. Y  aellos otro fi como afieles obreros, ha honrado nueñro Señor, 
con auer derramado flu fangre por el,no folo entre los infieles, fino también entre los Herejes de nuejlros

tt€mpuesVÍendoyo,queen eña edadfe abren tantas puertas entre los Gentiles parala dilatación déla Fe,

Ion mi cornadillo, elcrtmendo efte breue tratado, en que fe declara el modo, que je podra tener en enje- 
ñar,yperfuadir nuefirafanóla^ los tnficles:amqne acometí eßo,nofin alguna confufion,y Vergueta
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u  pvraU*mcyíno ala memoria, el poco cafo,o eficdrnío, que hi%p aquel f¿Mofo Capkan Hambddc 

- ' n p y óf0Jjo:el qúalno auiendo fe bailado en algunaperraprefumio tratar del arte militar do
larte de yn capítan: que tantos anos ama peleado con el pueblo Romano yencedor del mundo, teniendo 
üo loco a<f den fn  experiencia déla guerra tratauadella anteyn Capitán tan experimentado. Digo eflo 
* ue diindo yo arrinconado enyna celda ¿quiero enfeitar de ¡amanera ¿ que fe podran proponer los 
mJleri^de iweftrd Fe,dios que traen las manos en la mdffa >ya quien la diurna gracia aura enfeñado 
¡oque la eyeculación fila fin experiencia no alcanza. Mas con todo effo tome atreuh«>W/> - -  -7 "
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OVAL SE DECLARA DE LA
M A Ñ E R A  Q.VE SE P O D R A  P R O 

P O N E R  L A  F E  A  L O S  IN F IE L E S ,
Q J E  DESSEAN C O N V E R T I R -

SE A ££ LA,

Capitulo Primero eti que fe explica el intentoj propofito
J- rt . 1

Orque en las 
Indias Orien
tales ay algu
nos Reyes Ge~ 
ñies que deflea 
abracar nueftra 
Tarifa Fe y Re

;ton> pareció
me proponer 
aqtiialgunafor 

1 ma como efto

(jfusde
mhi*
Ííií.

fe p ueda írjas comodante te hazer,D e jo qu ai 
S. Aug.enel4,tomo de íusobrashizo vnTra 
tado;de.donde podran tomarlos padres que 
eneítepiadofooffieio entienden, lo q mejor 
íes parefeiere* V porque los Gentiles antesde 
fu conuerílon no dan crédito a las fan&asEf- 
cripturasdlno a la razón (q es v na lumbre na
tural,que Dios infundio en nuefiros entendi
mientos, la qual a ningún hombre falta) por 
efta via deuen a los principios proceder, por 
fer mas fácil.Para lo qual les podra feruirnue 
ftro íutnmaric del Symbolo deláFc,qporla 
mayor parte procede porefta via,declarando 
y con firm ado los p rhrcipaj e s m y Renos de 
n u eilral^^por la conuerneneia que la razón 
humana tiene con ellosf^f^ue mucho mas 
podran feruír para ello algunos capítulos de 
el libro, cuyo es eñe Iummario los quales 
apiñaremos aqui en fus jugares. Para lo qual 
conuiene q el que tiene eñe offiejo a cargo, 
eñe refoluto enefta dódrina>.p,ara que tome 
della lo que mas íuziere a fu propofito.

Mas ante todas Jas cofas deue ei.poner air 
te los ojos el feudo y tnerefcimiento de eíta 
obra, la qual es tan grande, que con ningún 
genero de palabras fe puede explicar, pues 
nos cofa que(como diseis. Gregorio) no ay

facrÍficiomasaceptoaDios,quelaconuerfió 
de las animas,quato rúas íiguiendofe de aqui 
la dilatación de la Fe,déla qual fe ligue la (al- 
Uaciondeotras muchas animas,

Y fepa cierto,q al que en efto entiende no ; !:
han de faítargrandes contradiciones,y pede- f
cuciones,porque en ninguna cofa fe aprouc- 
cha el Demonio mas de tus fuerzas y artes,q 
en efta ; viendo que le quieren priuar de fu 
rey no y filia que tiene tyránizadade muchos 
ahos-Mas coticen el Señor (cuya es efta obra) 
y pida con gemidos y oraciones entrañables :j’
fu ayuda?yfepa cierto que haziendoloaííi,no ¡Ij
le faltara el fauor de aquel Señor, que a pefar ;i
de los Monarchas del mundo , y de los ixiif- !i
mos demonios, y poderes infernales, fundo '\
fu Iglefía y deftruyopa Idolatria,No falte per 
feucrancia y cohñanca ,porq nunca faltara ia 
«protedion diuina.Porque pues eí deífea que ¿ f 
todos los hom bres fe faiu en, y vengan al co- . .j
nolcimiento de Ja verdad, y el mitin o di2e, >|
que tiene otras ouejas que no ton de fu ma- |
nada,y que a el conuiene traherlasaellajpara I( ;J
que 3¿i venga a hazerfe vn corral, y vn pa- 
ñ o r, no negara fu fauor y.ayuda para la obra * ■>
que el tiene determinada, ]

Mas afii como efía obrares de grande vti- j
Íidad,afíi no es de menor dificultad. Porque , |  
perfuadir a los infieles el myñerio déla fan- e; |  
chííinia Tnnidad,y de la Encarxiacion,y Paf- ¡i
ñon d£l hijo de Dios,y delfanffiííimo Sacra- 
mento del altar,ya íevee'quáta dificultad ay 
en eñe negocio,y quauranecqffidad tiene del 
focorro de las oraciones continuas,quien cn- 
tiende en ej- Por donde los que por efta via 
fe conuierten a la Fe, mas fe pueden llamar 
hijos.de lagrimas y de oraciones,que de pala
bras y íermones,como lo fue S. Auguftm de 
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\< )6 Tratado
lis fe ititM s de fan&aMonica fu madre. los otros myfterros a parte) cofifie en tres co

‘ ^oorrazon de la difficultad que cites my- faspnnc,pales. Entrelas quales ja pnmera y 
ftcriostienen, no condene luego propone* , inas,principies cofcffarqne como ay vnfo
tos hafta que el hombre elle ma, ademado y o mundo aífi ay vn folo Dios s qucloxno, y 
fundado en lo  5 pértenefee a la dodrina m o- lo gouierna con ll. promdenaa. Afliimfmo 
vnl Y oorciue ijfiunós délos feñores Genri- conuieneconfeirar^que Dioses vna cofa tan 
£ ’inferen quefcles proponga Idfummade gtai.de,y tan perfeaaqueiuay en el mundo 
S e  en pocas palabras, y otros qmeren fer otra mayor,m fe puede „„ngnvav otra mayor, 
enfeftados en toda nueftra doOrina ,1o vno y Y que en el eftan todas las petfcdbones,yéta
lo ono propondrem os aquí, quanto porel dezas, que el entendimiento humanopuede 
‘ fncre concedido. Pues auiendo cóniprehender,com0trasmfinita$.queno al-
d e ^ ó í ^ S ^ e  W tóraF eiv  bte- c a q ^ f l i c o ^ í t o ^ ^ e l ^ b i d u r i a

l J.
ue/e podra víar delprinápiofiguienfe;

Como Jep o d rá  proponer id fk m in c t de nnejtya  
f e  en pocas paldbrM. v .

C d p . i l .  ■' :  v i -

EL principal cuy dado quedóte tener 
u, ■

infiiutáypoderinfinitc,bondad infinita , Iter- 
mofura infinita, jufticia y fandídad infinita, y 
nqueznsy grandezas Infinitas> y entre efhs 
perfediones fuyas, de la q el mas fe precia, y 
porla qual quiere ferra as alaba do,y glorifica
do es la bondad y fandidad. Y aífi aquellos 
cfpíritus fobera nos,qu e én el cíelo áílifié <ie-

diombre de entendimiento v razón , bà'de lante del, perpetuamente lo eftan alabando, 
fer de cooofccr a Dios fueriado^y faber déla diziendo : SandOiSando>Sarido, esel ferrar 
manera que lo fia dé feruk y hórar .A loqual Dios de los exetcitqs,llenos eftan los cielos, 
nos inclina la núfma naturaleza. Porque áífi : y ttem 'de fu gloriarne es de laobras ma- 
como ella imprimió en los corazones de los rauillofasdc fu ftbiduna.Y como elianto fe 
hijos vn natural amory reuerencia para con precia de la bddad¿yfándidad,de aquí nafee 
fus padres affi también imprimió én el de to- fer fummamente amigo de los buenos, y 
dos los hombres vna reuerencia y1 amor para fumm«imenteenemigo yaborrecedor de los 
co Dios,que es padre de los padres,y ferrar, malos en quanto malos.Efta es pues ¡aprime 
V gouernador vniuerfalde todo efle mudo, raparte de Ja verdadera Religión, conque 
y dador de todos los bienés,con que fe fuñé- Dios ha de fer venerado, que es fentir alta y 
tá nueftra vi da* Y de aquí es, que por m ara ni- magnificamente de fus gran dezas, confeífan- 
lia fe hallara en el mundo nación tan barbara, do que en el eftan todas Jas perfecciones en 

; y tan fiéra,qne aunque nofepa qual fea el vèr- fummo grado deperíe&ion, y fin alguna im- 
dadero Dios, y como aya de fer honrado, perfcClion.
que no tenga alguna noticia-defiy no k  hon- Deípucs defto la fegunda cofa que el nos
re con alguna ceremonia,aunque yerre en lo pide, es, que viuamos conforme a la lumbre 
vno y enloorro. natural de la razo n , que el infundio en nue-

Pues como fea cofa tan natural, y tan de- ftros corazones. Porque efía, fin macftro al
lí i da feruir,amar y honrar ab io s , es necefla- guno,nos declara, quales lo bueno, y qual lo 
fio faber de la manera que el quiere fer legh malo,y nos dize,quedcuemos ieguir lo vno, 
tima mente ho tirado,y venerado. Porque ay y aborrefeer lo otrli.Pciq como Dios imp re
muchas fe das en el mundo. Con que los hó- mío vn influido natural en la oucja,y en qual 
bres ignorantes pretenden honrar aDiosrde quier: otro animal,có el qualconoíce qual es 
las quales vnas fon fuperfticioías,otras vanas, íayerua buena,y qual la mala y poncoñofa, y 
otras deshoneftas otras crueles y fangrientas, la inclina a comer de la vna y dcxatlaotra áf- 
en que federrama fangre humanarás quales fi el rii i fino infundio efta lumbre en nuefttos 
todas fon indignas de la mageftad y bondad cor acones * que nos declara qual fea Jo bue- 
de Dios > pues a el ninguna cofa agrada, fino no y qual lo malo,y ponzoño fo,y nos mueue 
la virtud y fan didad, y ninguna défagrada ñ- a procurarlo vno y huyelo otro* 
no el peccado,y la maldad. - Pues ella lumbre n os en leña, que auem es

P ues fegun eftoel principio y fundamento de amar a D ios fobre todas las cofas, y a le s 
y  de la Religió Chdftiana (dexados por agora otros hombres,como a nofotros nfifmcs. Y

,   ... _ r,.. . . . . ._ ^ ^  .....conforn.e



Del modo de Catechizar.
conforme a efto nos dize: que lo que quere
mos para nofotros, queramospara ellos,y lo 
que no queremos para nofotros, no lo que
damos para ellos. Efta mifma lumbre natural 
nos declara qualesfean las obras malas,}’ p6- 
^onoíaSjque matan nueftrasanimas, las qua- 
les fon,hurtar,adulterar,infamar,itfiuriar, ma
tar,men tir,en ganar, Jurar eí n ombre de D io s 
en vano,y (lo que es peor)blafphemado. Aífi 
niiftno nos enfeña, quales ícan las buenas, y 
faludables obras3qdan vida a las mifmas ani
mas,como fon honrar a Dios, y honrar tam
bién defpues de Dios,a fus miniítros, y facer- 
dotes,y a nueílros padres, y a nueílros Prin- 
cipesy feñores, y a nneftros bienhechores, y 
focorrer y hazer el bien, que pudiéremos a 
Jos pobres y necefíirados.

Todo efto nos enfeña la ley natural,que es 
la lumbre, que el Criador infundio en nue
ílros coracones,paraenfeñarnos a bien viuir, 
y para que nadie(fi fueífe malo)pudíefíc ale
gar ignorancia, pues detro de íi tiene el mae- 
Uro, que todo efto le declara. Y aunque fean 
muchas las cofas, que Dios mediante efta lu- 
bre nos manda, pero todas ellas le re fumen 
en dos mandamientos,que fon, amar a Dios 
íobre todas las cofas, y a nueílros próximos, 
como a nofotros mifmos.

A ellas dos cofas fufodichas ( en que con- 
ílfte lafumnaadela Religión Chriftiana) fe 
añade otra que íimepara la guarda deftos.La 
qual es creer que Dios tiene cuenta con las 
vidas,y obras de los hombres,para dar a cada 
vnoíegun fu merelado,a los malos caftigo,y 
pena, y a los buenos, gloria perdurable. Por 
que como el fea íiim mamen te bueno, y fan- 
£lo,y efta fea(fegun diximosjla perfe&ion,de 
que el mas fe precia, íigue fe que el ha de fer 
fummamente amigo de los buenos, y fum- 
mamente enemigo de los malos:y aíli data a 
cada vno fu pago, conforme a la vida que 
vuiereviuido. Délo qual fe trata en el capi
tulo que fe ftgue.

Y de aqui fe infiere la immortalidad de las 
animas,para que en ellas fe executen las leyes 
de la diulnajufticia, porque de otra manera
no fe podrían faluar.Eftado&nnapertenefce 
a la duiinía prouidencia,que tiene cuenta con 
los buenos y con los malosrde la qual fe tra- 
ta copiofamente en la primera parte de nue- 
ftra Introduflion del Symbolo,en el capitu* 
Julo treynta y feys de donde podra el maeftro
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tomar lo queje parefcicrc necefiaiio.

Mas boluiendo alpropofito,que tan gran
de fea la gloria, que en la otra vida fe ¿ara a 
los buenos,no ay entendimiento humano, 
quejo pueda comprehender. Porque íl en 
cfte mundo f donde tantas oífenfasfe hnzen 
aDios)crioelcofas tan hermofas,y tan vifto- 
fas,comoes la verdura de los campos,la freí- 
cura de las arboledas,la hermofura de las fio 
res,y de lasaues, de las fuentes, del oro?de Ja 
plata,de las piedras preciofas y fobre todo ja 
hermofura de los ciclos, del Sol,de la Luna, 
y de tan grande numero de refplandeícien - 
tes eftrelias,que tendrá alia de cüdtra vanda 
del cielojdonde el mora,para gloria de fus efi 
cogidos? Pues fila diuina magnificencia tales 
cofas da aun a los viciólos , quales tendrá 
guardados para los virtuofosí Quien tan gra- 
ciofamentc dio tan grandes theforos,fin de- 
uerlos:quanto mayores daraaquicn losvuie \ 
re mcrefcidoíQuien tan liberal es en las mer
cedes : quanto masfera en pagar los ferui- 
cios?No fe puede comprehender la gloria, 
quedara a los agradecidos, pues tales cofas 
dio aun a los ingratos.

Mas la grandeza del caffigo y pena que el 
tiene aparejada para ios malos ( que fon los 
quebrantadores de efta ley natural, que efta !
dicha) tampoco fe puede explicar con pala- 
b ra s. P orq u e com o D i os fea fu mm a m ente 
bueno, como tiene fummo amor a los bue
nos : aífi tiene fummo aborreteimiemp a los 
peruerlos, y malos. Por ¿onde como es in- 
comprehenfibie la gloría,que tiene aparejada 
para los vnos: afilio es también la pena, que 
tiene depurada para los otros. Lo vnoy lo 
otro declara S.Augu.poreftaspalabras.Co- jbtguf 
mo ningún gozo defta vida puede ygualarfe « 
con el gozo de los buenos en la gloria : aífi 
ninguna pena ay tan grande en efte mundo, 
que y guale con la que los nulos padefeen en 
el infierno. Porque eneftemalauéturado lu
gar ay fuego abraíadoi'jfrio intolerable,tinie
blas palpables,hedor incomportable, gufano 
immortal, blafphemias rauiofas, perpetuas 
maldiciones, vifion de dragones y ferpien- 
tes, y defefperació de todos, los bien es. Y fo
bre todo efto ay alli muerte fin muer te,dolor 
fin remiffion, arrepentimiento fin frucloy 
penitenciafin efperan^a deperdon.

II.
«J[S i fobre lo dicho quifiere el maeftro tra- ¡ 
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198 Tratado

aia
r de la vefuvreaion de los cuerpos, y del no de truenos, y relámpagos temetofos, la 
1 del'uvzio puede lo  continuar, diziendo mar dara horribles bramidos^que fonaran de

f i  m m t  v e r t e  17 1  A i i  u n t o r i  i i l ù  r t l  t i c  n o i  t/O f i n o

affi muy lexos, y leuantara fus olas tan alto, que 
pemas de lo dicho confieffa la Fe y Reli- parecerá auer de cubrirla tierra.Con las qua* 

Chnftianaj la reíurre&ion general de lescofasloshombrcsandaran,comoaiiena- 
rod os los cuerpos,porque quiere aquel juftif- dos y fuera de íi, tráfídos, y defcoloridos por 
fimo juez, q«e affi como los buenos có cuer- los grandes temores que deños pronofficos 
pos y animas trabajaron en el feruicio de fu concebirán. Y antes deño ardera elmundo 
criador,anfi en ambos fean galardonados: y con diffenfiones,y guerras,y aura grades tem- 
comoíos malos también con ambas cofas le bloresde tierra,y peffilencías, y hambres, y 
ofendieron , en ambas fean penitenciados: otrasfeñales efpantofas del cielo, 
porque tenga el cuerpo lu parte en la pena, Eftando pues elmundo en efteeftado em-
pues la tnuoen la culpa:: antes el por la ma- biara el juczfoberano vn Archangel, el qual 
vor parte fue la caifa della.Nifé puede dezir, con el fonido de vnagrande trompera Hama
que efto fea impoífiblé a Dios,porque el que ra a todos los hombres viuos y muertos,para 
de vn poco de fangrede vna muger formo que vengan a juyzio. Y a cite terrible fonido 
nueítro cuerpo en las entrañas déla madre, (por virtud de aquel omnipotente Señor, 
con todos los miembros, y fentidos, y orga- que de nada crio efte tan grande mundo) re
nos que tiene, también lo podra boluer a re., fufeitaran todos los hombres, que fon, fue- 
nouar delpoluo,y ceniza en que fe refoluio, ron ,y feran ,.y todos fe juntaran en el lugar,. 
quando quifiere. Y el que de vna pepita de que para efio la diuina juñiciafeñalara: don- 
vn naranjo cria vn árbol j y de vn piñón cilio de ella ran todos defnudos,e ygualeslos'gran- 
vn pino tan grande, y finalmente quien de des y los pequeños, los ricos y los pobres, 
nada crio eftetan grande mundo3mucho mas los fabios y los ignorantes,y los Reyes pote- 
podra de la tierra, en que el cuerpo muerto tiflimos fe hallará allí tan folos, quanto aquí 
fe conuemojboluera rehazedo. cftuuieron acópañados,y tan humildes,quan

Pueseldia feñalado,en que todoseftos to aquí eñuuieron enfalcados: y tan pobres, 
cuerpos han de refufeirar es el poftrero del quanto aquí eftuuieronricos,y poderosos, 
mundo,en el qual han de fer juzgados, y fen- Todos ellos eñaran alli temblando, yefpe- 
tenciados todos los hombres conforme a rando la fuerte, que les ha de caber. Enton
áis obras. Mas antes de eñe día precederán ces defeendera del cielo d hijo de Dios con 
grandes y efpantofas feñales, que denun- gran poder, y mageftad, acompañado de ro
cíen el fin del mundo. Porque affi como dos aquellos efpíritLisfoberanos, para juzgar 
quando el hombre (que fe llama mundo me- el mundo, y dar a cada vno fu merefcido fe- 
nor) efta para morir, comiencan a desfalle- gun la vida que viuio. 
cer,y dar feñal de la muerte vezina todos los Lo qual todo por virtud de Dios, fe hara 
miembros del cuerpo : lcuantafecl pecho, en muy breuc efpacio. Y a los buenos dirá, 
acórtale el anhélito ,yeianfc las piernas, en- Venid benditos de mi padre, &c. Y porei 
ronqnefcefela voz,afiilanfelas narizes, efeu- contrario a los malos, Ydmalditos alfuego 
refeenfe los ojos, dcmudafela color del ro- eterno,donde para íiempre arderán en viuas 
ílro,y toáoslos otros miexnbros comiencan llamas,defpedidos de la compañía de Dios v 
afentír fu fin: aífi quando el mundo mayor de todos fus efeegidos. Donde desearan la 
(que es efte,en queviuimos,defpucsde cum. muerte, y la muerte huyradelios. Yfuoffi- 
phdo el numero de los efeogides s que han cío perpetuo fera maldezir,v blaiphemar del 
despoblar el cielo) fe aya de acabar, hande cielo,yde Ja tierra, y de los padres que los en
preceder feñales, y alteraciones grandesen gendraron,y déla vida que vinieron, v de 
todas las principales partes ddrefto es, en el quanto en eñe mundo mal gozaron. *" 
cielo,en la tierra,eh la már,en .el ayre,y en los Efta materia bien tratada-íiruégraiidemen^
unimos hombres , que fon la pdncipalparte repara atemorizarlos coracouesdelos hom- 
deLEntonées el Sol fe cubrirá de tinieblas, y bres. Porque tratándola el Apofíoi ante ¡kuíú 
la Luna fe teñirá de fangre, y las eñrellas pa- Prefidcnrc Feliz ( el qual como Gentil nb 
srefeera que caen dél cielo, y el ayre cítara lie- daua crédito a los myfterios de nuefeFe)

con todo



con todo cffo dizeiaefcriptura, que fe eftre- íi eñe fer natural, y corporal nos, viene de Jo 
meció todo por temor délo queauiaoydo, alto, mucho mas.ha de venir, de eñe lugar Iq 
al Apoftol deña materia y eñe temor dif- que pertcnefce al buen fer, queconfifteen el 
pone mucho los corazones para, recebir la conofeunicnto^y amor de nueñio Cnador. 
Fe,que es principio para librar defte tan gran- Y por eño deue eíhombre(como efta dicho) 
de nial. huirHl]arfc,y pedirle efta luz con queaíeance

Eftapues parefccqueferala manera que fe el conofcjmicnto de efta verdad, 
podra tener para declarar la fummadenue- Requiérele también de fu parte, que al
ílraReligion,alos que quieren faberla, principio eñe dócil, y crea lo que fe Í,e dixe-
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De Id m&nerd en que fe deuen proponer en pdr- 
'ticuldr los myRenos de nuefira Fe > dios 

que pretendemos cdtechi^.ír:que es 
introducir los en el co

nocimiento deÜa*
Cdp.Ill*

■pNel capitulo paífado diximos como fe 
■®̂ deue aparejar el buen maeftro, quado pre
tende atraher afosque hafido infieles alco- 
nofcimientodelos myftcriosde nueñraFe. 
Agoradiremoscomo fe deue aparejar el que 
la quiere recebir. Y primero deue fer pregü- 
ta d o q u e  es lo q le mueue a fer Chriftiano. 
Y íi entendiere que es algún intercífc y pro 
uecho humano, deue lo defengahar, y dezir 
le , que no entra por la puerta que deue para 
recebir la Fe. Porque íi a efte 1c mueuen ref 
pe£k>s, o temores, oituereífes humanos, 
quando elfos lefaltaren,tan fácilmente defe
chara la Fe, como la recibió. Procure pues 
el maeftro de re&ificarle fu intención,dizien- 
dole, que fu intento fea feruir, y glorificara 
Dios fu Criador,y Señor,y faluar fu anima, y 
librarla de las penas que han de padeícer to 
dos los malos.

Y porque el negocio de fu falúa don es el 
mayor dequantos negocios ay en e! mun
do , conuiene que fe dilponga para recebirlo 
con grande humildad, porque Dios es ami
go de los humildes, y enemigo de los fober- 
uios,qüe confian en íi mifmos, y en fus inge
nios. Por tanto fe deue humillar ante aque
lla foberana mageftad,y entender, que delíe 
ha de venir la luz, y el conofeinuento de ña 
tan importante verdad- Porque aííi como 
todos los bienes y ñudos de la tierra, pro
ceden del monumento de los cielos, affi en
tienda que todos los bienes espirituales del 
anima también nos vienen de alia. Porque 
como fea mayor cofa el buen fer ,> que el fer,

ten. Pprque ( como dizen Jos philofophos). 
conuiene que el que condensa a aprender, 
crea al maeftro que le caleña,aunque por en
tonces no le de la razón de las cofas, porque 
defpues quando mas entrare en la íciencía 
entenderá la razón dallas, por la dependen
cia,que tienen vnas de otras.

También es neceffario, que no quiera ía. 
ber luego toda la do ¿trina de la Fe junta (por 
que en ella ay muchas cofas, que laber) y íl 
el lo quifiere gbarcar todo de vna vez, con
fundir fe ha con la muchedumbre de ellas. 
Y por tanto deue yr poco a poco procedien
do a cfte eonofeimiento : porque ellas tie
nen tal dependencia, y confequencia entre 
fi,quclas ynas van dando luz a las otras. Y 
porque en efta doctrina gy vnas cofas mas 
claras,y otrasmenosclaras, comentaremos 
por las mas claras, y fáciles, y defpues proce
deremos a las detnas.

Como en efe mundo ay >77 foto Dios,y  Señor* 
y  que es imponible duer muchos diojes:y 

como es necejfdrio, que aya alguna 
"Verdaderaheltgtoncean que el 

fea fernidoy honrado.
Cap, l i l i .

pRefupueftos los auifos fuiedichos , co- 
^ mépara el maeftro a doctrinar fu catechu- 
meno,íiguiendo(íi le parefciere)la orden de 
las partes de nueftro fummario, y jomando 
del lo que mashiziere a fu proppíko, como 
aquí le y remos apuntando. Y primera roen- 
te le propondrá las tres fentyncias ¿ y-verda
des figu lentes. , .

La primera que en cfte. mundo ay vn To
be rano Rey y Señor, que es Dios ; t l  qual es 
la cofa mas alta , y mas. perfecta de quantas 
el entendimiento humano puede eompre
hén der, como en el capuulo precedente de
claramos. Para prueua deftp íiruen de

parte quinta. N 4 $rionftra
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liYonftraciónes que àlpiincipio de lapritrie~; 
raparte de nneftro fummario pufimos : de las ' 
qualcs efeogera el madido las que le paretele 
reu mas acomodadas a la capacidad de fu dif
endilo.

* Y'òciefìro calo que no fe vea elle (oberano 
Señor con ojos corporales> nò por effe dexà ■ 
el de fcc ci que es* Porque no ay cofa mas 
cierra/qac tener nofotros anima en nueftros^ 
cuerpos (pues por cHa vinimos, y nosmoue- 
mos, y fentìmos ,y, fin ella todo efto falta) 
y confaber cierto que ía tenemos /no por 
effo la vemos, por fer ellafubftancia efpirì- 
rual, e inuifible, como eselmifmo Diòs, a 
c u va y ma g e n fu e el 1 a ; criada ̂  mas cono ice
mos la por fus cffe&os j como conofcémos 
que en efte mundo ay'vri fupremo goberna
dor,por los effeftos que vemos en el tari acó 
modados a la conferma dòn y fufìentaciòn de 
nueftrri vida,aunque nò lo veamos.
■ Lo fegundo conuierie prefuponer, que 
efte foberano Señor tiene pronideneia de to
das las cofas criadas,para confemar las en fus 
naturalezas,y encaminarlas a fus fines,y a to 
do lo que condene para fu confcruacion. 
Porque primeramente el tiene prouidenda 
de todos los brutos animales, dándoles to
das las habilidades,y mcíinariones,que íiruen 
para Cu confcruacion : efto es para’bufcar fu 
mantenimiento, y paradefenderfede los pe
ligros, y para la cura de fus enfermedades, y 
parala criación de fus hijuelos,como mas lar
gamente efta declarado en lapúmera parte 
defte fummario.

La fegunda ycrdaclcs, que efte foberano 
Señor nene cípeciaj prouidcncía de lasco- 
fas humanas.Porquc priméramenté la tiene 
de nueftros cuerpos, para los quales finguiar- 
mente crio muchas cofas , que no limen pa
ra los otros animales>fino para folo el pro- 
üechó í y recreación del hombre, como mas 
largarne ri te queda declarado en la primera 
parte defte mirino fttnnmarío, que trata de la 
diui na prou i den era * De d onde fe infiere, que 
íitierie' prouidencia de 1 os. cii crpo s , mu cho 
mas la tendrá de las animas. Porque como 
fe a ■ verdad, : que los cu e r p os fe cria ron para 
fcmicio de las animas : íi la tiene délos cuer
pos que fon femejantes a las beftias, como 
no là tendrá délas animas, que fon hechas a 
ib imàgen,y femejanqar Y fi es verdad que el 
cuerpo es el efcIauo,y el animala feñora,co-

md ha de tener mas cuydaáo. del efclau© 
que de fu feñora?

Y  ílcontra efto fe alegaren los deleoncier
tos y defordenes de la vida humanara efto fe 
rcfponde que es differente la prouidenda? 
que Dios tiene délos brutos de la que tiene 
de los hombres. Porque la de los brutos es 
fiempre de vna maneta: porque como ellos 
no tienen libre aluedrio, no ay en ellos bien, 
ni mal moral para fer merecedores de cafti- 
go., o de galardón. Mas en el hombre es lo 
contrario: porque como tiene efte aluedrio, 
puede vfar bien,y mal del, ó guardando las 
leyes, y mandamientos diuinos, o quebran
tando los. Y por tanto la prouidenda, que 
tiene délos hombres,cs conforme al mérito, 
o demento dellos, galardonando los buenos 
y caftigando los malos, avezes en eftemun- 
do,y defpues en el otro, conforme a las leyes 
defujnfticia.
Porque conftanos,quelo que es vn Key en 

fu reyno es Dios en efte gran rcynodel mim 
do,qucelcrio.Por donde íi el bué Rey guar
da juftícia en fu reyno, caftigando los malos, 
y honrando los buenos(porque de otra ma
nera feria tyranno) quato masaquel Reyfo- 
beran o (que es fummainente jnfto y p afeólo 
en todas fus obras)guardara juftícia en efte fu 
grande reyno galardonando los fieles,y obe* 
dicntesficruos, y caftigando los rebeldes * y 
defobcdicrcs. Y porque efto no fe hazeíiem- 
pre en efta vidafpues vemos muchos buenos 
perfeguidos,y maltratados, y muchos malos 
por el contrario ricos,y prosperados) figuefe 
ncccífa ñame ate, quejo que no fehazeeir 
efta vida, fe hade hazer en la o tra: paraque 
añi tenga lugar la diu iria jufticia .Y por efta ra
zón alcaricaron algunos philofophos Gen- 
tücs(como fue Plurarcho) que nueftras ani
mas eran immortales, paraque defpues de fa- 
Udas del cuerpo fe cxecntafíen en ellas las le
yes de la diuína juftícia- Por ioqualdizé efte 
philoíopho que la. dinina prouidenda, y la 
immortalidaá de las animas andan juntas, y 
fe concluyen la vna deja otra. Efta es pues/a 
mayor confolacion , y esfüerco para bien 
obrar que tienen los buenos* íaber que efta 
fu galardón cierto y feguro en Dios .Y efíé es 
el mayor acote,y tormento que padefcenlos 
malos, entender que ay Dios, que es juftifii- 
mo juez:el quai ha de caftigar fus torpezas^y 
fyranniasy maldades. Y porefto no querrían

ellos,



dios,(quanto es de fu parte)que vuicífeDios 
qucloscaftigaífe, porpeccarmasafu fiiluo, 
y con menos remordimiento de fu confiden
cia.

§. I.

pefpues defto enfeñara el maefixo, que 
no ay mas de vn tolo Dios, y que es impoífi- 
ble auer muchos diofes, por las razones que 
en la primera parte de nueftra Introdu&ion 
apuntamos.

Ydexadasaparteotras, bailara al prefen- 
tc folaefta¡porquefi ay(pongopor cxemplo) 
dos diofes differentesentre ífinectllanamen
te, ha de tener el vno de dios alguna cofa, 
con que fe differencie del otro* Pregüropues, 
o  eftacoíaesperfeftiomo imperfeáfion.Si es 
imperfe&ion,ya efte no fera D ios:porque en 
D ios no cabe imperfeétion. Mas íl fuere per- 
fe¿Hon,ya d  que de ella carcfce no fera Dios, 
pues carcfce de efia perfedioo ¡porque Dios 
es vna cofafummamente perfe&a en el qual 
ninguna perfection ha de faltar.

Verdad es que aunque no ay muchos dio* 
fes,ay muchos Angeles, que fon vnos efpiri
tas altií&mos potentilfimos, y nobifiífimos, 
que aftlften delante dcl,y le glorifican, y por 
cuyo mtnifierio mueue elloscielos,y gouier- 
na efte mundo. Mas eftos liamanfe hijos 
adoptiuosdeDios, mas no fe llaman , ni fon 
Diofes ¡porque efte nombre de Dios es in- 
comunicable, y a folo él Criador pertenefce,y 
no a fus criaturas por a-lriífimas que fcan. Y 
de aquife occafiono el error de los Ge tiles, 
que creyan auer muchos diofes, atribuyendo 
a las criaturas el nombre incommunicable 
d d  Criador.

Otras occafiones vuo también para elmif- 
mo error, que fueron fer, los hombres tan 
groííeros,qno creyan auer en el mundo otra 
cofa, finóla que fe percebia por iosfcnñdos 
corporales,nqmirando queclammaque tie
nen dentro de fi, es vnafubftancia nobilifii- 
mafta qual ( como ya dixim.os.).por-ninguno 
de los fenndos-corporales fe .conoíce. Y de 
aquí procedió que viendo cftos hombres 
grolleros ia bermofura dd Sofiy de la Luna,y 
de las eftrcilas,y elprouecho que dellasreci- 
foia.a,Ies atribuyan diuinidad. Otros por fi
lo n ge ara  íiisR. eye s , (mayormente fi eran 
bien quiños) los hazian Diofes. Otros por

Del modo,de
confolarfe cnJas muertes de fus hijos, muy 
queridos,los deyficau5 y dezian, que eftauan 
en el cielo hechos Dio fes, y con, efte engaño, 
y con las fieftasy facrificios que jes hazian, le 
confolauan. Otros por el grande amor que 
temaa fi mifmos,a qualquier cofa de que re- 
cebian algún notable prouecho, atribuyan 
diumidad,y affi la atribuyeron, a iQS.que cnW 
feñaron arar,y eftercolar los campos,y a los 
que inuentaron la medicina, y a los bueyes 
por d gran beneficio que fe recibe dellos. 
Pues que mas di re ? Otros llegaron a tan gra
de eftremo deIocura,que(como M.Anr.Sa; 
bel,refiere)adorauaníosajosy cebollas , por 
ha]lar cite manjar muy fácil para los que po
co tienen.-yefto permitió Dicspcrjuftojuy * 
zio, para que los quedefampararon al ver-  ̂
dadero Dios viniefíen a caer en errores tan 
horribles y monftruofos. Concluyamos 
pues , que aífi como en eñe mundo no ay 
mas de. vn Sol, que produze rodas las cofas 
corporales,y en el Reyno,vn Rey, que tiene 
fuprema jurifdicíon, de quien tienen todos 
los inferiores que lo gouLeman, y en elhom- 
bre(que fe llama mundo menor) no ay mas 
que vna anima fola, que.es principio y caufa 
de rodas las obras del hombre : aífi en efte 
mundo no ay mas que vn folo Dios: el qual 
es en efte mundo mayor Jo que es el anima 
en el hombre, quefc llama mundo menor. 
Porque como efta anima Tiendo vna fimplc 
forma,es principio y caufa de todas las obras 
del hombre (porque ella es la que vee en íes 
ojos, y ove en losoydos, y huele en lasnari- 
zes, y guita en el paladar, y fienteen todo el 
cuerpo,y ella mifma es la que digere el man- 
jar en eleftomago,ylo hazefangre en el hí
gado,y la reparte por las venas, y laque enge- 
dran los efpiritus vitales y animales, y final
mente laque da vida,calor, fentido, y moui- 
micnto a todos los miembros del cuerpo) 
aífi nueítrp grande Dios(fiendo vnafimplicií- 
finía íubftancia) es principio y caufa vniuer- 
Tai de todas quantas pbras fe hazen en efte 
inundo fino es del peccado. ,, r; ; ;

Declarando pues por efte medio como no 
ay en efte mundo mas que vn folo Dios, go- 
uernador y Señor de todo lo criado,procede 
liicgoa declararla otra verdad quede aqui 
fe ligue, conuiene faber, que efte fobcranó 
Rey y Señor ha de fer amado , reuerencia- 
do,y honrado (obre todas las cofas: aífi por

N 5 la lo-
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'±QZ Tarata do
derumaacftadíyfc' venerado, ha de Ter rendada por el mifmo 

ja fobeiamay g -os ,¡nnurt^ ablés btntfi-^ Dios,para quefea cierta y verdadera.Porquc
fiorió, P ,bimbS. que fon quatas cria- fiafu prouidencia pcrtcnefceproueer de to- 
Ciosque m,,n ̂  a,  1 a vrrio ¿1 n - - -Turas ay cu  ̂ vuius n^^tucums a ms criaturas mu-
y depuró para el femicio y Mentación de cho mas deue proucer al hombre en las fu- 
ímeftra vida. yas ,pues para fe ruido del fueron ellas cria.

Ella razOn conucncio a todas las naciones das. Y entre las necesidades del hombre la 
del mu n do,per barba ras, que eran a entender mayor es,faber de la manera que ha de feruir 
que cfcitian obligadas a honrar y feruir a y honrar a Dios: porque de aquí pende todo 
cite común Señor, y dador de toáoslos bie- él bien de fu cuerpo, y mucho mas de íu al
lí es. Mas como no tériian lumbre del cielo, ma,ynoerarazon,quefaItaífeelen efta, q es 
que les cnfeñaífe de que manera auia de fer la mayor de las necesidades. Porque finitas 
elle común Señor legítimamente honrado y difíerendasde manjares crio para mantener 
venerado , vinieron a defuariar en diuerfas el cuerpo, y tantas yeruas medicinales para 
maneras de feétascon que pretendían hon- curarlo,no auia de defamparar el anima, que 
rallo con cofas indignas de fu magéftady bo- íin comparación es mas noble que el ¿uer- 
dad.Porque como el fea fu almamente bue- po.Yno erarazonque dexaífeefto alenren- 
no, ninguna cofa le agrada fino la virtud y dimiento,ydifcrecion del hóbre; puesnoria 
fantridad:y ninguna le oífende, fino el vicio muchedumbre defecas, y faifas religiones a 
y la maldad. Pues como fea verdad, que efte en el mundo ha auido fe vee claro qu| mha- 
Señorayade ferfanda y legítimamente ve- bil es fu entendimiento para alcanzar eft¡ 
to a d o , figucfe necefíanamente que ha de verdad.Pues cfto rimo el por bien d e W la r  
atieren el mundo alguna talrehgion, que fea nos por el minifterío de los Angeles i™
digna de fu bondad, y le fea agradable. Efta Prophetas: los quaies fueron hombres fan 
pues dezimos que es la Rehgton Chriftiana: ¿tííTimos, y como a tales damos crédito en 
lo quál fe declama en clcapitulo figiuente. las cofas que departe de Dios nos denuncia- 

Eftas tres v erdades fufodichas eftan prona- r6,como a órganos y ahitaos,y  embaxado- 
das y declaradas en la primera parte de efte resfuyos.Acuyapromdéciapertenefcia de 
fummarto:y de ay puede tomar clmaeftrolo clararnos de la manera que el quería fefde 
que mejor le p a r d a « , fegun la capacidad nofotros feroido y reuerenc¡adoq Y fta es la
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Que jóla la Fe y Religión CÍnijhatjd es 
la cierta y  la 'verdadera.

Cap, v *

D!í

------ - — ~ ~ ̂  v» t v.»j. a l v- ii l ¡dUlC li
te efto confiderare, hallara que todas las có- 
dieiones que ha de tener vna verdadera Re* 
ligio,fe hallan perfecliflimamente en ella,por 
que ninguna de quantas ha anido en el mun
do, fíente mas alta y magníficamente délas 
grandezas de Dios, que ella. Ninguna tiene 

pues de eftas tres verdades fe figue la mejores leyes, y mandamientos, vinas con- 
quai'ta,y eftaes,quefupueftoya y aproua* formes a la lumbre natural déla razón, que 

do,qué ha de áuer alguna verdadera Rciigio ella.Ningunafauorefce mas la virtud,y desfa- 
en el mundo con que Dios fea honrado, de- uorefce él vicio,que ell&pues tan grades pre- 
zimos qué efta es la que profesa la Religión míos promete al vno, y tan grandes amena- 
Chriftiana. Efta qnárta verdad fe prueua en zas y cáftigosal otro. Ninguna que portan- 
toda lafegunda parte de cfte fummario, de-
clarando que todas las condiciones y exce
lencias , que ha de tener la verdadera Reli
gión, fe hallan en ella.

fe

tos tan fabies y tan fanctos Doétores ayaíi- 
doaptouada,y defendida,comò ella. Ningu
na por cuya verdad y confeífion tanta fangre 
de marryres fe aya derramado , como por 

77 Entre ellas condiciones y excelencias, la ella. Ninguna q portanta infinidad derm is
primera es, qiic la verdadera Religión, con grosayá fido confirmada como eüa.Lo qual 
q¿e;D ^  Y fen&amenté fe vee por las bifloras ecclefiafticas, y por
^ ’ s . * las vidas



las vicias de los fan&cs, por las canonizado- quela ícgnidá períbna deíla,fue la que tomo 
11 es de ellos: y por las vidas que Satit Hiero- carne humana. Mas porqu e ellos dos myíTe- 
nynaoefcruiio^y por los milagros queS. Au- xios fon muy altos,yal principio' deíla doítri 
guítin refiere en los Iibros.de la ciudad de na conuicnc comentar por las cofas xnasfa- 
X)ios j y por los que refiere 1 heodoreto en cilcs,y mas vezinas a nneftra razo, párece que 
fu hiíloria, y S. Gregorio en los Diálogos, y ellos dos tan grandes myílcrios fe deuen re- 
Sulpiao Señero,en los fuyos,y por los que fe íeruar para el fin déla doólrina, y tratar lue- 
eferiuen en las coronicas délas ordenes, &c. go de losfacramcntos, que fon remedios de 
Ninguna otroíi ay que con tantos teflimo- las flaquezas que cada dia experimentamos 
bios deProphetáseíléapróüáda como fella:y en nueftra vida:a las quales no era razón que 
fobretodo eílofcomo por la condicio de los la diurna procidencia fakafíe; pero ello fera 
effectos fe conozca la de laseaufias) ninguna co toda breucdad.Espues de fabcr,qne ellos 
ha auido que tan excelétes effc&os aya obra- facramenros fon medicinas cfpirituales de 
do en el mundo,como ella;pues dcllamano nueftrasanimas.'ordenadas por aquel medi- 
el deftierro de la mayor peílilencia del muñ- co,que vino del cielo a curarnos deíle gene- 
do,^ era el peccado déla idolatría,y della na- ro de enfermedades, 
ció vna infinita muchedumbre de fán&o's y Para cuyo emendimiéto auemos de tomar
fan&asieíto es,dé; Martyres , de Confefíbres, por juramento, vna muy celebrada íenrcncia 
de Virgin es,de Monjes, y Re]igiofos,que en de Philofophosdos quales dizen , que el hu
ella han florefeido. Lo qual brcuemente fe tor déla naturaleza no falta en las cofas ne- 
veepor iosMartyrologios, donde fe hallan ceñarías a fus criamrasxomo podra ver en 
para cada dia del ano,tantos finitos y fandas las abilidades, que dio a los brutos animales 
en todo genero de fian ¿lidad. Pues fegíi ello, para bolear fu mantenimiento, y para defen- 
qualpodremos juzgar que fiera el árbol jque derfecn fus peligros, y para criar fus hijos, y 
taks frutos llena ? qual la religión, que-rales curarfeenfus enfermedades, como en la pri- 
effeftos ha produzidó en el mundo ? Ella es mera parte deíle fommario fe declaro. Pues 
la regla general, por donde conocemos la como fea verdad q la diuina prouidencia re- 
excelencia de las cofas. Porque aquel teñe' ga mayor cuydado délas cofas mas nobles,q 
mos por mas excelente medico, que mas en- de las menos nobles,y el hombre fea mas no- 
fermos fana.-aquel por mejor abogado , que ble de todas eftas criaruras inferiorcs;íiguefe 
enmascaufas vence:y aquel por mejor mae* que con mayor cuydado ha de proueera las 
ftro,que mas y mejores difcipulos faca. Pues necesidades,y enfermedades del hóbre, que 
como la Religión Chriííiana fea efeueía y alas de las otras criaturas. Y como entre las 
naaefixadélas virtudes, y de ella efcueiaaya dos partes del hombre,el anima fea fin conv 
falldo tan copiofa mies de virtud y fianclidad. paracion mas excelente que el cuerpo, tam- 
Siguefe neceffanamére, que eíla fea la mejor bien fe fígue, que con mayor cuydado ha de 
maeítrasy mas excelente religión,de quantas, proueer a Jas neceífidades y dolencias della, 
fe han vifto en el mudo. La declarado de to- que a las del.
das eítas excelencias, fe hallara en Ja fegunda Es pues agora de íaber,que la mayor dolé- 
parte de eñe íummaño qde folo cito trata. cia,que el hóbre en fu anima tiene,esja mala

inclinación de fus apetitos, y malos defíeós^ 
porque dios lo mueaen, e incitan vehemén» 
remete a toáoslos vicios, y peccados. Y eíla 
dolencia nofe cura con el conofcimiento de

DE ciar ado elle fundamento de la Religión lo b u eno, y de lo malo ( que fe nos da por la 
Chriííiana, que fe comprehemie con la doflrina de la ley diuina) porque no peccan 

lumbre natúralde la razón íigucfe tratar de tanto los hombres por la ignorancia ocílo, 
lo fobrenarural, que es de las cofas que fe al- quartto por la corrupción ,y deforden de fu 
canean por la Fe.Entré las quales fon las dos apetito.Por lo qual en eílapártc fdonde eíla 
mas principales elmyíleno dcla Encarnación la dolencta^íeha deponerlamediciria, 
del hijo de Díos.-el qual myílcrio prefupone Eftamcdiciña es la diuinagraciada qual(de-
el de la fan&ií&ma Tnmdad;pues nos cbiíRa mas de hazer el anima - graciola y hermqf#

en los
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Tratado
en los ojos de Dios ) trae configo todas las quifíeren tomar alguno dedos dos eftados. 
virtudes: con las quales queda ella armada y Pues dedos facramentos trataremos aquí 
foctalefrida para guardar todos los manda- fummariamente^apuntando íblo aquello, q 
mientes diurnos, y^eíidir a todas las contra- fe puede proponer a vn Catechumeno. Lo 
diciones V tetacion.es del enemigo, ya todos demás {como eda materia de facramétos fea 
los apetitos y malos dedeos de fu carne. muy trillada ) quedara para la difpoficion del

Siendo pues eda la mayor ncccffidad,y do * que la enfeña.
Icnci a de nuedras animas, figuefe, que aqu el $. 11.
Señor amador defias,y q n o falta (como eda ^  Entre eftos facramentos, el primero es el
dicho)cn las c.ofas neceíTanasauia idepioneer Baptifmo,que es común remedio del pecca- 
a efta,quecsla mayor de todas. Y afli lo hizo, do original en que fomos todos concebidos, 
ínfii tu yendo los fa netos facrametosdos qua- y de todos los otros peccados aduales que el 
les tienen virtud para dar cita gracia que de- hombre hada entonces vuíere cometido. Y  
zimos, con que fe cura edadplencia fufo di- porrazondelo primero,fe admmiflraefte fa
cí^, y aunque todos eftos facramentos con- cramento a los niños de tierna edad, antes 
cuerdan entre fi en yn effe£to cotnumque es q UC tengan vfo de razón,entceuiniendo aquí 
dar máa;per.o demas dedo tiene cada v no lape de fus padres, o padrinos,o de la Iglefia. 
fu virtud, y efíe&o particular conforme ala Porque quifo la diurna prouidencia ,que affi 
neceífidad,y do]encia,para cuyo remedio fue como eftepeccado original fe contraso por 
inftituydoiy con edo fe differencian Josvno$ voluntad yculpa.agena (quefueladelprimer 
de los otros. padre,que p.ecco)aífi fe pudieífe curar por la

feagena (como eda dicho) fin adual yolun- 
pel numero de los Sacramentos• tad del niño baptizado*

§. I . Mas en las perfonasque tienen ya vfo de
razón jrcquíerefe^que aya determinación de 

«{[Agora fera razón tratar del numero de los propria voluntad, yaborrefeimieto delama- 
facramentos. Paralo qual fe deue prefupo- lavida.paífada con propofíto déla emienda. 
ner,q aííicomo el cuerpo y el anima fon co- Y en eftos,no foioquitad peccadooriginal, 
mo hermanos ,affi fon femejantes en fusne- fino también todos los otros aduales , que 
ceílidades.Por dóde adl como nuedvos caer- hada aquel punto vuiere ,el hombre cometí- 
pos nafccn,y defpaesde nafeidos crece, y pa~ do,fin que ¿ellos quede culpa, ni pena. Pot 
ra edo, y para conferuarfc en la v ida, tienen que ede facramento es como nafeimiento 
neceífidad de mantenimiento corporal con en la vida efpintual(en la qualnafce el hom- 
q fe fuftenren. Y muchas vezes enferman y bre,quandofe baptizajy allí como en elnafci- 
tienen neceífidad de medicinas parafer cura- miento, y generación de vna cofa no queda 
dos; y defpues de curados quedan por algún nada de aquello, de que fe engendro, como 
tiempo débiles y flacos con las reliquias déla vemos que en el pollo,que fe engendra de vn 
enfermedad pajOTada:aífi rabien, ay ellas mil- hueuo,no quedanada deihueuo de que fe en
mas neceífidades,y mudancas, efpiritualmé- gendro: aífi en el hombre que nafre en efta 
te en nueftras animas, como en el procetfb fe nueua vida efpirituaJ,no queda nada de la vi
vera, y para el remedio defias cinco neceffi- da vieja:que es délas culpas, y peccados de
dad es,ordeno n'ueftr© Saluador cinco facra- lia.De modo que fi el hombre entonces mu- 
meatos,q fon BaptLfmo,Confirmado, el fa- neffe, yfia derecho a gozar de Dios. Y ella 
craméto del Altar,y el déla Coníeífio,y de la tan grande gracia,y perdón general fe da a los 
£  xrremavndon.Los quales íimen para el re- baptizados por el mérito del facrificio,y fan- 
medio de cinco neceífidades cfpirituAÍes,que gre de Chrifto, que fatisfizo por todos nuc- 
nuefiras animas padeícc,fenicjátes alas otras firos peccados. Y por cito fe adminifira efte 
cinco q tienen nuefiroscu erpps. Los quales facramento por.agua ( que alimpia todas las 
fon facramentos de neceífidad,porque obli- iminundicias) paraque la matrería, en que fe 
gá a todo fiel Chrifiiano, que tiene vfo de ra- adminifira,de fuera, en el cuerpo'declare el 
zd. Mas fohreelfos ay otros dos.-q fon Ordé, effeao,que obra de dentro en el anima, q es 
y Matrimonio ,*y eílos penenefeen a los que ^limpiarla de todo pcccado.Pues quando el

hombre*



hombre , fe llega a recebir efte faei-amcnto, 
deue rcconofcer launetced que nucftro Se
ñor le haze por virtud dola (àugi e dc:Chri ilo: 
porque alli lo recibcpor hijo ¿y lo hazehere
dero de fu rcyno,ylemfundeÌa grada co toa
das las virtudes^ dones del SpirmiSantto,y 
a Ìli queda hecho tempio ■viti ó fiiyo, 
e El fegundo facramento es de la Confirma
ción que fírue para fortalefcer el anima ,affi 
para la coafeffionde la Fe , quando corre al- , 
gun peligro, corno para refìftjra los comba
tes , y tentaciones del enemigo. Porque affi 
corno vn niño defpues de nafeido crefcc y 
cobra fuercas para los trabajos, affi la diuina 
prouideneia ordeno que deipuesde nafeida 
cl anima en ella nueua vida por ci facraméto 
del Baptifmo 3 fuefle fortalefcida para lo di
cho por,virtud delle fegundo facramento de 
la Confirmación. : ; ^
• Siguefe el tercero facramento del altar que 
es el mas alto, y cimino de ios facramentos. 
Porque en el efta la p referiera reaf y verdade
ra de aquel Señor , que esiliente de la gracia, 
que por ci fe nos da cn mayor abundancia, 
Porque por virtud de las palabras de la con- 
fagracion,la fubflan eia del pan fe muda en la 
del cuerpo de nueftro S alúa do r,y la del vino 
eh fu faágre preciofa. Porque aquel Señor, 
que de nada crio eñe mundo, muy bien po
drá por el rninìfter io del facer dote mudar vna 
fubftancia en otra,, como lo hizo en el mila
gro de las bodas,donde mudo el agua en vi
no.Lo qu al declara $,Ambrollo por eftas pa- 
labras,íi tan grande es la fueren délas palabras 
de Chriño, que por virtud dellas co menear ó 
a tener fer las cofas,q-ue no lo teniamquandò 
fueron criadas, quanto mas virtud tendrán, 
para mudarlas colas, que ya tienen fer y con- 
tiertir las en o tr a s? P or que mu cho mayor co
fa es hazer de nada aigo,que mudar vna íub-
flancia cn otra. " - ' -. ' '
- Las virtudes, y effeclos deñe facramento
declara la materia del pan, en que fe admini- 
ñra. P  o r q u e  todos ios efte&os ,  que obrad 
manjar en ios c u e r p o s ,eífos miínios obra eñe 
pan .celeftialeípintualme^
P or que el las contenía én la p uieza déla n lic
úa vida, y las haze crefccr, y aprouechar en 
ella;y les d a  fu e te a s  erpiritual es para perfette- 
rar cn los trabajos de la virtud, y reíiftir a las 
tentaciones delenemigo ,y ios re crea con el 
güilo de la fuauidadeípii itual.Y a lié de deño,

Bel modo di
ílrue eñe facramento para dar perdón de las 
u egIigeneia$,y defehlos de cada día, y a vezes 
fealcancapor el perdó de los pescados mor- 
tales, haziendo al hombre de atrito, contri
to,que es propriedad común de todos los fa- 
eramen tos de la ley degracía.

§- I I I .  ■
^¡■Laneceffidad que auia enla Tgieíia de eñe 
Pan celeñialjpara perfeuerar en la vida eípirl- 
tual es la que ay del manjar material paraco^ 
femamos en la vida corporal. Porque el calor 
natural q tenemos en ntieílros cuerpos, ella 
íiempre confumiendo la fubftancia de ellos: 
y p'or efta caufa es neceífario cl man ten halie
to , para que con el fe repare lo que con eñe 
calor, fe gaña. Pues como cn nüeftrós cuer
pos ¿y eñe calor,que gaña nueftra fubftancia, 
afílen el anima ay otro calor,no natural,fin o 
muy perjudicial, que es el ardor de nueftros 
apetitos y cobdicias:elqual,quando mas en
ciende los deffeosfenfuales de nueftro cuer
po,tanto mas debilita,y enflaquefee el ferúor 
y büenos propofltos delefpiritu.Por lo qisal 
tenemos necesidad de reparar,lo q en nofo- 
tros fiempre gaña y diminuye eñe amor fén- 
fual. Lo qual es offícioptoprio defte diuino 
facraméto, por la virtud fobrenatural que en 
el pufo el que lo inñituyo, que file el mifmo 
autor y fuente de lagracia.De lo qual parece, 
quanraneceffidad tenemos de frequétar eñe 
funinio facramento, para que affi como te- 
hemos dentro de nueftra s animas vn perpe
tuo gaftador, rengamos vn perpetuo repara
dor,páraque no desfallézcala vida de nueftra t 
anima con lo que cite gaña. ,, ,,

Por lo dicho tambie feentiendc,có quan** 
tadeuocion y reuerencia,y con quamapuré- 
za de confciencía fe deua el hombre difpo- 
ner,para Uegarfe a eñe myfterio: pues en el fe 
llega a recebir cn íii anima a aquel Señor, de 
cuya mageftad tiemblan todos los poderes y 
principados del cielo, que en efte facraméto 
real y verdaderamente efta,como ¿dicho es.

; I I I I .
, ̂ [Vengamos alquarto facramento delaP e- 
nitencia.Laneceffidád,que de eltenemos,fe 
conofce también por la condició y naturale
za de nueftros cnerposdos quales muchas ve 
zes fu ele enfermar. Pata remedio de los qua- 
les la dimna prouidenda ( que en nada falta): 
crio mil maneras de remedios, de yemas, 
V aguas medicinales : conforme a la quali-

• dad
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dad V condición délas doIerias.Masparalas m lm y^em m ^bkieU fm & ^m áTm iddd,
cfpidtualesproueyo de vn general remedio, cap* V il*
eme es el frcrámento déla Penitenciaren el
qual por virtud de las palabras de la abfplu- TVEfpues dcfto fera neceñario tratar del my 
cion que el (acedóte pronuncia,fcdaper- - fterio de la Encarnación y Paífion del 
don délos peccadosa los que citan difpuer hijo de Dios y porque efte myftenoprefupo- 
Eos y aparej ados para ello. neeldeJa fanajtfima Trinidad (porque la

Y la diípoficion y aparejo es, que el honi- perípna del hijo de Dios fue la que encarno, 
bre le pefe de todo coraron por aüer offen- y padefcio)feraneceffafio tratar .antes de efte 
dido a vn tan grande Dios y Señor , ya vn tan myftcrio.Para lo qual, podra vfar el maeftro 
piadofopadre comod.Y junto con efto,que deíte principio,haziendo cuenta que habla 
ten^a firme propofito de no ofenderle áde* con fu cathecumenopor efías palabras, 
jante en cofa de peccado mortal: y hecho En la platicapaífada os dixe hermano.,que 
ello, fe con fie fie de todos fus peccados, con efta doárina. de la Religión Chrifiiana nos 
ptopofito de cumplir la penitencia que le fue reuelada,y enfeñada por el mifmo Dios, 
dieren,con todo lo demas que el confeífor le Agora aueys defaber,que en efta do£irina ay 
mandare. cofas que fe alcanzan por la lumbre de Jara-

El quinto facramento de los perdónales,es zon,y otjras mas abas , que fobrepujan la fa- 
el de la Extremavncion> que fuele aduuni- cuitad de diadas quales fíruen para gloria y 
ftrarfe en la pobrera necefádad: y fu effe&o concfcimiento de D ios, y para la fan&ifica- 
es, curar las reliquias de los peccados, que cion y reformado del hombre. Las primeras 
quedan de la mala v ida paífada, para que el fon efias que hafta aquí auemostratado,com 
anima del que mueresvay amas limpia y apix- uienefaber que en efte mundo ay Dios, que 
rada a prefentarfe en eljuyzío diuino. es fupremo y vniuerfal Señor ¿t todas las eo-

Los otros dos Sacramentos, que fon de fas,y q ei merefee fer amado, feruido y hon- 
la Orden y Matrimonio, no fon para todos radofobre todas ellas, y que la mas legitima 
fino para folos aquellos que quieren tomar y fanéta manera de honrarle es fentir altiftí-; 
algunos defio s dos eftados, que aycnlalgle-. mamentede fus grandezas, y perfe&ionés, y 

-! fia Chrifiiana. Porque como en qualquierq viuir fegun la ley natural, que es conforme a 
de ellos aya fus efpirituales cargas, y obliga- la lumbre que elimprimio en nueftros cora- 
clones { con Jas quales nopnede el hombre cones.Todas eftas cofas fon tan conformes a 
perfe lam ente cumplir,fin o es ayudado con efta lumbre natural de la razón que quien 
efpecial fauor déla diuina gracia) por tanto quiera que no la tuuiere peruertida,y depra- 
aquella foberana prouidencia, que no falta, uada/acilmente las concederá, 
en las neceílidades de nueftra vida ( como Mas el ,mifmo Señor que nos enfeño eftas
efta ya dicho) ordeno eftos dos facramentos que fon ta claras nos reuelo otras mas altas, 
para dar a los que ios reciben efpecial fauor que fobrepujan la facultad de nueftra razón 
y gracia proporcionada al remedio deltas ne* mas no por efío merefeen fer menos creydas 
cefiidades- que laspaífadas porque la verdad delías qui-

Efto fe ha dicho aquifumariamentedode fo nuefiro Señor q fucile teftificada por mu- 
mas podra poner de fu cafa el queenfeña chosmilagros?yporelteftimoniodelosPro 
efta doctrina pues la materia es muy fabída: phetas de que antes hizimos mención y por 
aunque de la neceftidad que vuo de ordenar el teftimonio de martyres innumerables que 
fe Sacramentos, fe trato en la Segunda parte padecieron mil géneros de tormentos por 
defte fummano,en la quarta excelencia de la la confeílion de efta verdad,y la confirmaron 
Religión Chrifiiana, que es tener fióla ella con fu fangre, y afti mifmo por la confeftion 
facramentos. Mas del lando Sacramento; de innúmera,bles varones do&iííimos vían- 
del altar fe trata mas copiofemente al fin de diflimos,quela predicaron,)’ defendieron có 
laqqarta pácte defte fummarlo. De donde- fus efcripturas.de todos los que la contrade- 
podra tomar el que enfeña lo que hiziere zian.Y fobre todo cito la teftifica y confirma 
mas a fupropofito. Diosen los coracones de los ñdes;alumbram

do fus entendimientos co la lumbre déla Fe,



paraqucfín ver milagros, ni razones, .crean 
tocios ellos my Herios con tama firmeza, que 
eften aparejados a morir por efía verdad. Y 
dio es Ío que hazia alos.martyrcs padefcer 
mil tormentos por ella. _:

Mas. porfobrepujar eíhs cofasja facultad 
de nueíka razon no poreífo miliraii contra 
la verdad de nueílra Religión , mas antes ñr- 
u coi para la confirmación del ja* Lo. qual de

r5el modo deC&tecíii
eíle vninerro^tienetabieri cóíásjen que fe dif-
n - * * ■ " -
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feren dacie todasfu seria turas* Entre las quá- 
lespvna es,que como fea verdad,que entre las 
crlatu ras ra clónales dóde ay v na : fubftaneia, 
no áy mas que vna fola perfonajén eñe fobe- 
rano Señor, no auiendo en el mas q vnafola 
fubftan cia,ay tres perfonas diftin ¿has,que fon 
Padre y HijOjy SpirituSan^o.Entrelasqua- 
les : el Padre produze al Hijo, y del Padre y ̂ i —-—- --v~ •> J' “ ’“■* 7clararemos por efte exempio. La différencia del Hijo procede el Spiritu San&o. Eftemy- 

que ay .entré el medico y el cozinero de vn ftério no fe puede prouar por nueñra fiacay 
rfí* cm »r r*i corta raizon porq es tan alto que fe pierde de

viñá.Ni tampoco aÿ exemples de cofa femce
jante en las cofas criadas:porque como fea in
finita la diñan cia que ay entre el Criador y las 
criaturaSí no puede au eren ellas cofa que fear_ ■ - ■ ** ■ ** ■ - 1

Principe , cíTa ay entre el falfo propheta y el 
verdadero:porque el cozinero no tiene mas 
cuenta » que con el fabor del manjar, mas el 
medico ño la tiene con efto,fino con lafalud 
dd  Principe, ora fea el manjar fabrofo , ora
dcfabrido.Puesdeíla manera dezimos , que femejanre a ei, fino fon algunas coparaciones 
losfalfos prophetas no tienen cuenta conia imperfetas, que firuen paradefpcrtar algún 
pureza de la verdad , fino con lo que es agra- tanto nueñra rudeza .Deña manera hazemos 
dable al pueblo>conuiene faberjo que es fa- comparación del.Sol (que por fer la mas no
d i de creer,y fácil y fabrofo de hazer/parafer ble de todas las criaturas corporalcs)tiene al- 
creydos del pueblo,como fe vee en la ley que guna femejanca co eñe foberano Señor. Por 
Mahoma predico. Mas los verdaderos Pro- que como en el ay tres cofas,que fon,el mií- 
phetasno tienen cuenta con efto/ino con el mo Sol,y la luz, que procede del, y el calor, 
fiel de la verdad,ora fea fabrofa, o defabrida, que pro cede de ambas cofas:afíl en eñe my- 
facil, odifficultofade creer. Porque fian de ñerio confeffamos la per fon a dél Padre, y la 
Dios que el hara creybles las cofas, que en fu del hijo,que procède del Pad re, y la del Spiri- 
nombre,y para gloria firn fe predican.Y por tu Santo  que procede de ambos, 
tanto indicio es de fer la do trina verdadera, Otra comparación hallaremos en nue-
fobrepujar ella la facultad de nueñra razón, y lira anima, que comò fue hecha a im agen de
fer contraria a ios güitos y apetitos de nue- 
fira. carne*

L
Pues entre efías cofas tan altas ¿ la pri

mera es el myfterío de la fantíflima Trin i- 
dad.En laqualconfeífamosde nueñro Señor

Dios,tiene alguna femejanca con el. Porque 
ella tiene tres facultades,o poten cias,que lla
mamos anima intellctiua , íenfiriua y yege- 
tatiua.Con la intelletina entendemos las £0* 
fas efpirituales, a imitación de los Angeles: 
conláfenfjtiua,conofcemos las cofas corpo-

Dios vna excelencia que tiene alguna teme- rales,mediare los cinco fentidos, corno tanT 
janea con-la dc.losR.cyes; Porque cftos por bien las eónofeen los brutos, y con ia vege- 
la parte,que fon Reyes,tienen algunas prehe- tahua fe mantiene y fuftenta nueítro cuerpo, 
nuuencias,que a ninguno de íbs vaffállos có~ y fe digiere el manjar y fe conu ierte en nue- 
peten Porque tienen £ceptro,y corona real,y lira íubílancia:la qual rabien fe halla poi (i lo-' 
lupreraa iütifdieiori > y mando en todo fu laen las plantas queferefteny fe manti;cpen 
Rcvno’por donde a nadie fon fue joftos, mas .con el humor déla tierra, Y es cierto cofa no- 
antes todos fon fubjeáos a ellos,con lo qual rabie, qüC. con hallar focada vna deftás tres
fe diferencia decEos.i Yque eftadifférencia anuiiasporfifolaen eftastresordénesde cria
fea conforme a la naturaleza de la mageftad tufasvénel hptjreeftantodastres jüntasien^d 
real,mofttdclmi(tóoC:nadpí;ehdaTepubJi- qual fe halla e n t r e s  virtudes y facultades q 
cade las abrías entre las quaiesdlilerencio al fonlarnteneaiuadénfuaiaA'vegetatiuafien- 
Rev dcllas,porquc nene otra manera de cner do vna fola anima; Puesdefta nwneradczi- 
po,V de figira;qu¿ningunádeius abejas he, » ^ C ^ e n , a q w l l a . f O ^ © « | d ^ ;; 
ne/Pues cófotme a efto dezimos, qué Dios perlbttas difonQas, quefon íM f e  ^ ijo ; ,  £
n ueftro Señor que es foberano Rey detodo Spuitu Sanao : y eon todo elfo noay mas,

 ̂ que v na.
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diulna v poréflb noay flacá m on ,efte  tan altojnyfterio. Porque fi 
que vna folaeífi» .  ¿ ios.D e modo que los P hilpfophos confiefían fer t<¡n flaca la vi- 
tres Olotes fino cuemoscincodedos ftade nueftró entendimiento para entender
comoennueio Hoeffbno aV cío-' lascofasaltasdelanaturakza.eomolosojos

d « W c ch » .P.» v « í[ .ir bre* i S o l , , «  
CT 3n,°ftos cm eodedos: afílenaquellaaltif- marauilla es feraümas flacos para entender 
¡ ^ f o S S »  ay tres perfoms diftinaas la mas alta cofa que ay en elmundo.que es lajima luhumuv̂  -j —  í .
pero no ay tres fubftancias,ÍÍno vna fofa fub*
¿tanda > V por elfo no ay tres Diofes, fino vn
folo Dios- -  ;

Y quando en efte dtuino myfterio nom-
bramos Padre, y Hijo., no auemos de imagi
nar cofa alguna corporabpor jite como Dios 
fea v n efpi ritu puriíílmoy y.íimpUeiftimo, to
do lo que haze, es con foío fu diuino enten
dí'nienroiy voluntad, Y cpn folo cite en o los 
Angeles, y crio efte mundo , y quantas cofas 
ay en el. Y por eííb,efta generación diuinaes 
toda efpinriial?ftii queenrreuengaendkco 
fa alguna corporal.Porque Dios nueftro Se
ñor que a todas las criaturas defte mundo in
ferior que tienen vida, dio fecundidad y y ir*

M ’1*1  ̂  ̂ __
alteza deaquella dioiná fu bftanda,que fobre
puja todo entendimiento criado* Muy bien 
dixo vn kbio:Los hombees a quien fue dado 
el entendimiento limitado y por medida no 
pueden comprehender las coks que no tie
nen limite,ni medida. Plinio dixo que enlas 
obras-del autor de la naturaleza que es Dios 
ay algunas tan admirables, que ái juyzio hu
mano parecen increybles por no alcanzarla 
razón y caufadellas, pues ñ tan admirable es 
el criador en fus obras, quanto mas lo fera 
en fi mifmo, y íi falta la razón para entender 
fus obras quanto mas faltara para entender a 
el auror de ellas! Y por éfto, gran locura es la 
de los hombres > que no creen que podra fertenor uucLi^uwivuaa j vi*-----j v-  - , '   ̂ * i

t u d  para e n g e n d r a r  yproduzirhtjosfemejan- lo que ellos no pueden entender Tiendo tan
tes a (i (y affi el hombre engendra otro hom- tas jas cofis que no a lean ça nueftra rudeza.
bre, y el animal otro animal, y la planta otra 
planta) no aula el de fer eíieril, y carecer de 
hijo que por vna manera ineífable engen
drare.

Ni es m ir auilla,que no alcance nueftro en-' « ■ i *

Todo lo fobredi dio hallara el prudente 
maeftro declarado en la quarra parte del li
bro alegado en el diálogo tercero que trata 
de la fanchífima Traridad y de alii podra to
mar lo que le parelciere mas fácil,y mas acó-4̂ 1 ni aauuip)^uv -------------- — - x *

tenditmenro U manera defta generación di- modado a la capacidad del enfeñado^ñadié- 
uin.i.Porque ft rodosdesentendimientos hu- do que eftamos obligados a amar y ieruir a 
rumos no alcanzan, comofe engendra vn nueftro criador con tedas las potencias de 
niño en las entrañas de fu madre (eftoes,co- nueftra anima entre las quales tienen el prin
g o  de vna poca de fangre fe engendra y for- cipado el entendimiento y la voluntad , y affi 
ma vn cuerpo con tanta variedad de miem- como el mayor feruicio que le puede hazer 
bro$,y órganos,y fenridos,con tantas difiere- ja voluntad no es quando ama los amigos Ìl
ei as de vena^de artetias,denieruos. Y fobre no quando por fu amor ama Jos enemigos, 
rodopComo de vna materia tan liquida como affi ei mayor que le puede hazer nueftro en
es la fangre, fe forman por vna parte los huef rendimiento, no es quando entiende las co- 
fos duros y por otra la carne blanda ) ñ efta fas claras q fe alcanzan por razón fino quan- 
generación corporal no fe alcanza, como fe do fe caiuiua y mortifica y humilla creyendo 
alcance la manera de aquella dininá gene*- las cofas que exceden la facultad de la razón* -• >. . ' 1. * . j  ̂1 1, ,ración,que íobrepuja todo entendimiento.

Otros exemplos de cofas materiales eferi- 
uimos en nueftra Introdudion del Symbo- 
ío/y nos para dar a entender ( aunque imper
fectamente, efte myfterio) y otros para humi
llare! entendimiento delhombre, moftran- 
do quan poco alcanza aun de las cofas que íe 
veen con ios ojos, y palpan con las manos, 
para que cono friendo fu ignorancia y rude-

ji
quahdolo manda Dios,

Del inefable myflmo de la Encarnación  ̂
Eafíión del hijo de Dios.

Cap. VIH-

P  L mas alto myfterio que profeífa la Fe y 
^  Religión Chrittiana, es el de la E o car n ac
ción y Paffion del hijo de Dios: por tanto el_J „ rT" * T_i- ...  ̂ y> 'vvpv.ifcivuwy J y * M-lf

zafe humille yÿ no prefuma alean çar con fu ̂  que deífea declarar efte myfterio, comi iene
que tr-aya
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que traya preucmdo con muchas y fermert- multiplica de rmeuo, y aííl los prouce de 
tes ovaciones ¿ y confie en el Señor cuya1 es nucuó pafto,y mantenimiento,con que le f u 
e lla  obra, que no le faltara. Porque pues el Renten y viuan. Porque no es capaz la natn- 
fuc poderoío para hazer creer al mundo, que raleza de ellos animales de mayores bienes

que ellos.
Pero como Dios fea íummamente bnc- 

'íío, Y aíü fea íummamente comunicarme 
de fus bienes, no fe contenta con la comu- 
nicaciondeílos bienes tan baxos, ílnodetcrT 
mino criar otras mas altas criaturas,a las qua 
lés comunicaffe las riquezas de fu mifma 
hienauenturanqa y gloria. De modo,quede- 
do el gloriofoybienaucnturado conla vifta 
de fu mifma hermofura, fue tan magnifico y 
liberal, que no quifo fer el tolo bienauemti
rado , ílno crio también dos ordenes de cria
turas nobiliffímas, hechas a fu imagen y fe- 
mejanca, para que fucilen capazcs de fu glo
ria, que fuero los Angeles y los hombresdos 
Angeles en el cielo, y los hombres en latiera

vn hombre crucificado entre ladrones era 
Dios criador de los cielos y de la tierra, y que 
de tal manera lo creycífe, que millares de 
cuentos de hombres padefcieíTen mil géne
ros'de tormentos.por cita verdad,también lo 
podtá hazer agora, puesta obra y la gloria 
delia es faya.Podra pues el que enfeña proce
der défta manera.
. Erila platicapaflada declaramos, como en 

laFey Religión Chriíliana aiiia algunas co
fas que fe aleancauan por la lumbre de la ra
zón natural,y otras mas altas¿que exceden la 
facultad de la razón. Entre las qua les la mas 
principa], y laque es fundamento de nueftra 
Pees creer que la fegunda perfona déla fan- 
¿Üííima Trinidad que es el hijo de Dios,def*
cendro del cielo a la ti erra,para dar orden co ralos vnós quefem fubñancias fpiritúálcs fin 
molos hombresfubieffenal cielo queespa- cuerpos, y los otros con cuerpos, como fon 
rá que viuteífen con tal lanftidad, y pureza los hombres, que de cuerpo y eípuitu citan 
que merecicffcn yr a gozar de Dios en fu compueílos.
gloria. .. Mas porquelas obras de Dios fon perfeítas,

Y porque cite myftério es muy alto ¡álfico* como el lo es, aííl como crio ellas dos or dé
m ea los lugares altos no podemos fúbir íi~ nes de criaturas para tan alto fin, affi las pro
no por muchos eícalones, aííl tampoco po- ueyo de todas las virtudes y pcrfedioncs,que 
demos llegar al conofcimiento de eñe my- para con íegu irle fe requieren. Porque como 
fterio tan alto , fino prefuponiendo algunas en los palacios de los Reyes no fe admiten 
fentencias que fean como.efcalones,para ve- los hombres andrajofos,v deíárrapados,fino 
Hital conofcimiento del. Entre los qua les el muy bien at miados y vellidos: aííl en-aquel 
primero es faber que la immenfa bondad de palacio celeftia 1 ( donde reí]de el Rey de los 
Dios,es el principio y caufa de todas,quantas Reycs)n o pueden entrar los hombres fenfua- 
obras ha hecho y hara íkmpre. Por efta crío les y carnales;porquc ellos fon los andra jofos 
el mundo,y por ella lo gomeros, y prouce de y-mal vellidos que allí no fon admitidos- 
tedas las cotas ( fin embargo de las offenfas Mas con ella condición concedió el Cria;
queeada diarecibe délos hombresingratos) dor-efta dignidad a los vnos , y a los otros* 
haziendo faiir fu fol fobre buenos y malos, y que íiendole fieles y obedientes, y vfando 
llouiendo ibbre las; tierras délos julios, y de bien de la gracia y beneficios recebidos, al- 
ios peccadores,cite es el primer efealon defla cancaífen eíte bien foberano,pero ílhizieíTcn 
fubida. Jo contrario, Jo perdiefíen por fu pcccado.

Elfegundo es entender que la condición y Porque efto pide la rectitud y orden dé la di- 
naturaleza de la bondad, es hazer bien, y co- uina juílicia.
municar el bien que tiene a todos. Y como Dexcmos agora los hombres, y tratemos
B ib i feafümmatnentebueno,aífi|q es de los Angeles. LosquaJes fe ¿midieron en
de fu parte) es íummamente comunican- dos partes. Porque vnos reconofcicndo que
no de fesbfeiiéí á^ s  feriatñras, y a ¿ a d a ^ M ;ro d b s lp ^

dos graciola mente, fe humillaron profunda
mente ante fu acatamiento, y fe'offreícieron 
contoda ffivoluntady amor a fer perpetua
mente fus fieles Cernidores,y obedefeer a-fus 

quinta, O landos

fegtírl la capacidad, y condición de fu natura
leza. bru
tos dio todas lasfacultades y habilidades que 
limen para fu conferuacion, y cada año los
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fan&os mandami entos.Y porque los Ange-. ... §• I*
les forvile tal qualidad, que nunca fe mudan ^  Dexemos agora al Angel, y ven gamo s
(como los hombres) en loque vna vez fe al hombre , el qual (conio efta dicho ) a io  

: determinan,por efto fueron luego confirnía- Dios para el mifrno fin que el AngeLP ara lo 
dos en gracia, y leuantadosa la viíion beatifí- quefirue a eñe propofíto, íe puede ayudar el 
Ca de la diuina hennofura, y en ella perfeüe- .■ doctor de lo queíe contiene en eñe fumado '' 
ran,y cternalmente pccfeueraran., v?; en el capit. 2. de là tercera parte, declarando

Mas entre los Angeles vuo vnohérmo- las gracias, y prehemmentias con que Dtos 
íiííimo y pcrfectifliaio:qne(fegunfíente Sant crio al hombre para confeguir eñe fin, Y lo 

regó. Gregorio ) era el mas alto de todos ; el qual icgundo,como cayo, y perdio efta gracia > y 
aulendo de íer mas agradefeido, y mas hm jufíicia origina!,queauiarecebido , y los ma
iri ilde,y mas fubj edo al Criador, que añilo les, eri que incurrió por efta perdida. Entre 
auí.i fublimado, no lo hizo affi >fino en amo- los quales el mayor es, nafeer con vna incli- 
x?. do de fu mi ima, hermofu ra, fe vfano con nació n habitual de amar mas afí^ yafUSCOr 
ella, y deífeo alcancar por fus próp riás fuer- ■ fas, que a Dios : del quál amor proceden to
cas ìa femejanca de D ios.Por lo qual, como dos los peccados delmundo >y toda Ja cor- 
deftgradefcjdo,y fobcruiofue defterrado de rupcíon déla vida humana. i; 
aquel gloriofo lugar (donde no habitan,fino ; Para cuyo entendimiento es de faber,qiie
los humrides)y porque otra gran muchedu-* defte amor proprio, quando eña defbrdeim- 
bre de Angeles figuio el exemplo y confejo' d o , ñáfeen aquellos tres malos amores que 
defte maldito Angel fueron juntamente coiy £ant luán eferiue, que fon,amor, defordeiia-1» ^ ^  
el defterrado s del ciclo. 1 ' ; ' do delahonra,y deía hazienda , y de Jos de- j

Los quales e(lando ebftinados en fu ma* 
líela y defefperadcs de boluer al lugar que 
perdieron, tienen vn rauiofo odio contra 
Dios,que los condeno,y trabajan con todas 
fus fuerzas y artes por efeurecer fu gloria y* 
apartar a los hombres de fu feruicio, y dé lá 
guarda de fus mandamientos. Y como ellos 
no pudieron alcancar aquel principado que 
pretendían en el ciclo, trabajan por alcanzar 
¡o en la tieri^eogañandó los hombres mife  ̂
rabies,y haziendofe adorar delloséh los ido 
los, por los apartar del culto y veneración 
del verdadero Dios,y introduziendo en él 
mundo mil difieren cías de ícélas, y faifas reli
giones, tanto, que en (olas las Iflas de Iapon, 
diz en auer veynte y qaatrofe&as dífferentes, 
en las quales dexado el verdadero Dios, que 
xíje los cielos,y la tierra adoran las eftatuas de 
los demonios. A otros perfil ade que las ani
mas que tenemos fon mortales, y que no ay 
mas que nacer,y morir. Y aífenrado efto, cn- 
.rreganfe a toáoslos vicios, y cobdicias, y ro
bos^7 carnalidad es,como gen te,que ninguna 
cuéta tiene con Dios.Y aííi viué,como puras 
beñias,que no fienícn,ni bufeañ mas, quelo 
prefente,ni procuran mas que los bienes del 
cuerpo,teniendo entendimiento, y anima ra- 

, cional capaz del mifmo Dios,y hecha a ima
gen dehpues tienen entendimiento,y volun- 
tac^y. librealuedrio como c i

ieytes fenfuales,y deños;tre«. 
doeftan defordenadOs ( proceden todos 
peccados del mundo.Porque (comcn^andf 
por el defordenado amor de la honra) quien 
podraexp'licar las guerras,las muertes, las va*r 
nidades,los trajes,lo s gaft<^,y prodiga]] dades 
de excefíbs,que trae configo clamor defor*? 
denado de la propriá excelencia,y del querer 
mandar, y auentajarfe, y feñalaríé éntrelos 
otros? Pues de lacobdiaa del dinero, quan^ 
tos engaños,quan tas marañas, quatas vfitras, 
quantos robos,quan tas tyran nías,quantasiin 
juñicias,y quanta s oppreíííones de pobres ha 
nafeido? Pues los peccados que fefiguen del 
amor excefliuo de los deleytes corporales, 
quien los explicara? Porque de aqui procede 
1 a gula con todas las inuencionesde manja
res y fabores exquifitos, y golofinas que los 
hombres fenfuales han inuentado con ios ga- 
ñosexccííiuos,que para efto fe requieren.De 
aquí las carnalidades,y luxurias5y deshonefti- 
dades,y torpezas,y hechizerias, y adulterios, 
y muertes de hombres, que de aquí fe han 
occaíionado.Y deaquife liguen las embidias 
■ de los que nos p a fían adelante,y las iras y ve- 
gancas de los que ponen impedimento a 
nuefiros apetitos ydeffeós.Yde aquí federL 
uan los vandos, y parcialidades , y odios 3y 
enemiftades que duran toda la vida ¿ y por 
abreuiarvdc aqui^afeen todos quátos$ecca-
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dos fé ha2cn en el mundo : porque ninguno 
pecca imo con alguna pretenfion, o interef- 
fe ,y  deffeo de akancar- algo de lo fufodicho. 
Efta es pues la rayz , y dolencia de toáos los 
hombreólos quale? n afeen con ella perii cria 
inclinación : y efta procede deauer clhom-, 
bre perdido la gracia y ; ufficia ̂ originai con : 
queBioslocrio.

Defte maltán grande le figuen otros tres 
grandes tnalcs'xntre losquaks, vnoeseftar 
lós hòbreS èri defgracia y enemiftad de Dios* 
el qual como fea infinita y fumma bondad, 
aborrefee lumihamenteal malo » en quanto 
malo,y a fu maldad. Y defta enemiftad fe li
gué que no tiene el de los tales aquel cuy d.v 
do y prouidéciaparernal que tiene dé los que 
le fíruén y aman. Y affi el demonio viendo 
los en efte eftado,entra en ellos,yfe apodera 
dcllos,y losdeitibaen mildefpeñaderosde 
peccados f  males* afta del cuerpo como de! 
snirna. ; -  ̂ .v. .

Y de aquí fe fígue el poftrero de todos los 
ínaaíes que es j quedar el hombre defterrado 
déla compañía y gloria de Dios; y de todos 
los bienauenturados, y fentcnciado a las pe
nas del infierno. Ellees pues en fumma eí 
éftado miferablc en que el hdbre quedó por 
el peccado^y digo por el peccado, porq efta 
claro que no auia de criar a quel fapieutiffimo 
artífice Dios al hombre con tan rebeldes in
clinaciones, y tan coni ranas al fu mifmo ha
cedor y feñor(pues todas fus .obras fon per
fectas como el lo cs.)fino el peccado junto co 
el demonio,que lo atizo,fue caufa defta tan 
grande repugnancia y deforden.

’ §. I I . . . . . . .
«ff Exp licada efta dolencia, declare como 

nueftro Señor p or las entrañas de fu nfiíeri- 
eordia, determino remediar al hombre cay- 
do por la mas alta manera de remedio que fe 
podiá hallar(qae fue defeendièndo del cielo 
a la ti erra¿vellido de carne humana, y. offre- 
ciendofe ) como verdadero hombre que era 
en facrifieio por la falud del mundo.

P reguntara alguno , porque cania aquella 
fumma fabiduria efeogio ette medio tan co- 
flofo y traba jo fo para nueftrafaludy redetn-

Zli

que de aqui fefiguieron pata, la fan&ificacio 
y faluacion de nueftras animas que es.para 
ha^er nos buenos y bienauenturados como

clloesíde los quales careíeiamos í! por otro 
medio fuéramos redimidos. Ypuefíocafo 
que el pudiera acabar efte negocio por otros 
muchos medios íi quificra, mas efta esregla 
general en todas las obras de D ios, que ctv 

i münmentcno.miraelloqucpuedehazer de 
; poder abfolutOjfino lo que conuienc a la glo 

ria de fu fando nombrc,yaI remedio de nue- 
ftrás miferias: y para efto ningún medio ania 
mas excelente queefte, como en el proce fío 
fe vera; ;

Fues teniendo refpedo a lo dicho,.confer
íamos que ningún medio ania mas efikaz pa
ra la fanftificacion y reparación del hombre, 
queefte. Para lo qualesdefaberqueen dos 
cofas,confifte laperfediondel hombre: que 
es en la reformación de fu entendimiento ,y 
en la de fu voluntad; que fon las dos paites 
principales en que confifte el fer del hom- 
bre:por lasquaíesfedize fer hecho a imagen 
y femejan^a de Dios.Por donde,reformadas 
ellas dos partes, y pueftas en fu perfe&ion, 
queda el hombre reformado,y perfi clonado, 
Pues para efta reformación ninguna cofa ay 
debaxodel cielo,qne masfirua,queel myfte- 
rio.de la {agrada Paííion. Loqualie declara 
breuemeteen la tercera parte deftefumario: 
y feñaladamente enlos capitülos.y.ó.y.S-y 11. 
y de aqui tomara el maeftro lo que mejor le 
parefeiere parala prueua y declaración délo 
fufó dicho,por no repetir aqui lo que allí efta 
declarado,
. Y por lo contenido en eños capítulos pa- 

refee claro,quan grandes ayudas fenos dan en 
lalagradaPafíion para la fandifkacien y ju- 
ftificacion de nueftras anima$:efto es, quanta' 
luz par,á el conofcimiento de nueftro Cria
dor, y quanros motiuosy cftimulos para to
das las virtudes, y para cada vna de ellas, en 
particular. Porque quien atentamente con- 
fiderare efte negocio> hallara que de tal ma- 
nera nos ayuda la fagrada Pafíion a  al carica* 
cada vnadeeftasvirtudes,como fipara fola 
ella fuera ordenada, y no para las otras. Por 
queíi tratamos dei amor de Dios, que cofa 
mas pódérofa para encender en nofotros 
efte amorrSi de la lmroildad,que cofainas ef- 
ficaz.para humillarnos 5 Si de la paciencia >ft 
de ja, obediencia, íi de la maníedumbre, o de 
qualquier de las otras virtudes, qu ien no vec 
quanros mofiuostenemos en lafagradapaf- 
fion para todas ellas?

Parte quinta. O z  Conm



Como U íummdde todomeüro bien confinen U y muyifiCicrto.Poi:quecGtno hueftra anima 
chanàdày  'm rt fard con Dios : y  quan grandes' , (mientra mòra en la cárcel deefte cuerpojno 
impedimentos tenían los hombres pardléüantdrfe pueda entéder fino lo que entrapor las puer 

a eñe amor :y por audn dltayfinguUvmáncr.A tas eje los fentidos corporales^'Dios nu eftro
'los q Ulto el SdltiddorfoY medio defift-  . Senor(comoerpiritupuriílimo)eíle lena n ta-

crdtifiima Papióny Encarnación. dò infinitamente lobre todo lo corporal, de
Qap. IX -  aquí es,que ni el puede.enrrar por ellos Tenti-

; dosjniferconofcido por ellos. Tenían tam-

A Gora es de faber, que entre efíos grandes bienios hombres ignorancia de todas aque* 
fiu ¿los de virtudes que fe liguen de la fa- lias perfecciones diuinas que firuen para en

erada Paffion,vno délos mas principales füe, eender riueftro amor para con el. Porqueno 
encender los concones de los hombres en ei fabian fi el tenia prouidencia y cuydado de 
amor de fu'Cnador:comó el mifmo 16 decía- las cofas humanas ( pues muchos Phijofo- 
r0 quando dixo;Fuegovine aponeren iatiet phos,Ianegarpn)y aífi nofabianfi tenia nfife- 
ra, que tengo de qu erer fin o que arda? P ara rìcordìa p a ra focorrer a nueftrás miferias, y 
cuyo entendimiento es defábcí,que clamor jufticiapara caftigár nueftrás culpas,y tampo- 
de Dios es el fin de todas las leyes y manda- co teñían noticia del amor que Dios tiene a 
mientes diurnos.Porquetodosellosfeorde- losbuenos^yaborrefcimicntoalosmalos.Y 
nan a eñe diurno amor, fin el qual ninguna fegun lo dicho tampoco fabia el hombre fi 
cofa agrada a Dios,y con él qüál todas las co era arriado de Dios, o no ; y aífi le faltaua el 
fas le agradan,ni el pide,ni quiere de ribfotros mayor in cenmío de amor, que es fer amado 
otra cofa mas principàlàVerite^quéefie amor: del que quiere amar* 
porque en el fe còprehenden todas las otras ■' Pues defte amor dhiirio para con el honv 
virtudes con que cíesTemido. La razó dello breeftaua el muy dubdoíb,porque novevaet 
es,porque el que de verdad, y de todo fu co- enfi cofa dignadeiamor defte tan grande y 
racon ama a Dios,deffea también con el mif* tan prudente amador.Delo qual aun los fam 
mo ímpetu y fuerca agradarle : y como fepa dos fe niarauiilauan , y aífidezia vno dellos, 
que ninguna cofa le agrada,finófól'as íasvír- Quien Tenores el hombre,para que tu le en-Ye#. 
tildes y buenas obras, de aqüi es, que Con el grandezcas?yparaq pongas enei m coraron, 
mifmo ardor que fe mueue a amar a Dios fe que es tu amor ? De lo mifmo fe marauillaua ^ -  
mueuc también al amor de tòdas.eftas virtù- Dauid, comò quien tan perfedamente co
deso del mifmo amor de do procede el def- nofcla la vanidad y baxeza del hómbre.Sieri- 
íeo de agradarle, también proceded temor do pues efto alfi ,faltaua al hombre el mayor 
de offende rie,y porque ni nguiía cofa lé offen eftimulo de amorque era faber fi era ana ido 
de fino Tolos los peccados,de. aquile viene vn de Dios, parefciendole que cofa tan vil no 
tan gran áborrefcxm lento dé ellos, que antes podía fer amada de tan gran Señor» 
fe offreccrà a perder la vida',y mil vidas, que ' Hauia también otras caufas para dubdar 
offènderle. Por lo qual todo fcvee, que el defte dunno amor, Porque común fentencia 
amor de Dios no Tolo es fin derodas los ma- es de los fabios, que la femejan^a escaufa de 
damientos diuin os, fino también vn com- amor. Pues fegun ello, que femejancà codia 
pendio y fu almario de ellos. Y por ello dixo hauer entre el hombre y Dios? Dios altiífi- 
el Apollo!: Qm diltgitj legem impleiittplenitudo mo,y el hombre baxiíTimo,Dios riquiífimo,^ 
énitn Ugu efidilcélio. ' 1 ’ ; 5 el hombre pobriífim o,Diosfelici^

Mas con fer eñe vn tamgrandcbién> eran hombre miferabiUffimo, Dios immortai v- 
grandes los impedimentos que ios hombres iriipaírible,y ei hombre mort^ paffible, Dios 
tenían para amar a Dios,fi carecían dé Fe .Por la mifma bondad, el hombre lleno de toda 
que el amor prefuponc conofeimiento dé la maldad,Diosfpiritu puriífimo , y elhombrc 
bondad de la cofa que ha de fer amada. Y por cercado de carne impuriífima, finalmente, 
efto dixo S. Auguftin, que podemos amar las Dios inmfibíe,y el hombre vífible, y tan lab- 
cofas que nunca vimos, mas rio las que no fedo a cíle Temido, que a penas puede amar 
conofcemos.P ero el conofcimienro que los loque novee.
hombres linfe tenían de Dios,eramuy flriCO> Sobre todo efto, era grande: mredimento

para

2I2. Tratado



Jüàràïes.-que » a s  nós1 reprcfenta la Iglèfia guado canta, 
es,D ios en el ç.eIo entte los Angeles;* el hô- Que pôr el myfterìb del Ver bo de Dios cn> 
b r e c t \b t ìw ^ ^ t e m a it t c i ; l9S. g«%os.' .càrnadd,fedio nueualnz à Ìòs-òiosdcnue- 
A iu mi uno era grande impedimento la di- lira ariima/paraque conofciendo a Dios he -
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ches ya vifible nosleuantemos al conofcimie 
to y amor de las cofas ínuiíibles.Y (como di- 
zeS. Buenauentura) viendo a Dios veftido 
de camele pudieffcn con o íce r,i tn i ta r, y amar 
Ips corazones de carne. Por donde dizefant 
Bernardo , que viendo Dios a los hombres 
hechos carnales, les pufo tan grande dulce
dumbre en la carne,qu e por ellos tomo que 
hade ferdeduriílimo coracon, quien no le 
amare con todas fus fuerzas,y el que antes ño

ibanciade la&ñaturalezásfdiuina y humana, 
que esla-mayofdeflemejan^a, y dcfpropor- 
cipn quc ay para fraguarte eáe amor: pues el 
amor ps vnion dé los que fe aman, yfc haze 
entre íivnaniifma cofa p or amor.P ordonde 
no fe p u e d e negapfínd que todos ellos impe
dimentos tenian los hombres que carecían 
de fecara amar a fu Criador. 7 : -

W W - L
■ ^  Viendo pues cftoei hijo de 15ios, y ebn.or 

tiendo q todo nue (tro rnal.era carecer. deftc amana Dios confiderandolo en*efpiritu, lo 
faiiíto amor,y todo nücftrp bien tenerle,mo ame agora viéndolo hecho carne, 
vüidoeonbfítra^ I I .
íericprdia, determino cortar de ravz y de vn Mas no contento cite feñor con auern os

. golpe todos cños impedimentos de nueílro quitado todos los impedimétos deftc amor 
ariíor paira con cl.Masde que manera? 0 ,ad - , (compelía dicho), aerefeento los mayores 
mirabié Diosénfodas fus obras.Con foto el eftimuios y motiuos de amor que fe podían 
myñerib de fu tecradifimaEhcató h alia r, por que de m a s de I ai m agen y le m c j a n'

aÍ o pcrfedHffimámente;;todps;ettós irripedi- caquetomo,haziendofehombre, y viftiedo 
: mehtos de fu amor.P orqite por medio dclla, fe de .n ueftra carne,oftireicio fu vida a la muer 
el que era inuifible3fe hizo, viíihlcíy el que era te, por librarnos.della: que es c 1 mayor indi- 
efpífitu puriííirao fe viftio de carne flaca: y .el ció de amor de quautos ay.Y afli dixo el, No lo 
que era Dios fe hizo hombre:y eí que era,fe- ay mayo r f mu eftra de amor, que poner el 

dñorjfe hizo nueílrp hermanoiy él que era i ni hq mbre fu vida por la de fus amigos, 
mortal yimpafíible,fe hizo mortal y paftiblc; . Mas para ponderarla grádeza de cite amor, 
y el que éfhua efento de todas las mifeiias,fe .conuicne poner ante los ojos todo lo que 
íubjeoto por nueílro amor a ellas .Lo quai di eíle grande amador por. nueftra caufa padeí- 
üinamente nos reprefentaron El ias y fu di f- cio.Porq ue bien mirado, que fo n todos los 
eipuló Heliteoiporqué para dar vida avnnr  dolores de fu anima, y todas las llagas de fu 
ftb muerto,fe tendieron fobre el, en.cogícn- cuerpo, fino teftimonios de fu amor ? Y vo- 
do fus cuerpos a la medida del niño,.pomem zcs que nos predican la grandeza del: Y quie 
do fus ojos fobre los ojos dcbyfuspíesy ma* .le contempla de pies a cabcca cubierto de 
iuoSjfbbré los pies y maños del:y delta, mane" llagas, en cada yna dellas halla vna fuente de 
xa prppor ciohafldofus cuerpos,y hazíendp amor, Para que aííí veamos con quanta ra
los fé melantesal cuerpo del niño muerto, le zon dixoel Saluador, que aula venido a po-
dieronvida. Pues ello mifmo hizo nueílro 

, grande Dios,acomodandofe y haziendofe te
me jan te al hombre,de la manera que.dla. di- 
cho : y áfli le reftituyo la vida de gracia , que

ncr fuego en la tierra,y defleaua que ardicíTe.
Por donde concluye S. Auguftin que vna J  

deias mas principales caufas, porque el Sal- 
uador vino al mundo, fue querer encenderrü

por él peccado y falta de amor auia perdido, nueítros corazones en fu amor con cita tan 
Y deftá manera quito las nieblas de nueílros grande mueftra de amorrporfer cite el mayor 
en ten dimientos, y lasign o rancias que del te- : e.ílimu lo de amor que ay. Lo quai prueea el 
niamos.Pbrque con ello nos declaro lapro- mifmo fanclo por excmplo de los amores 
uidencia y cuydado quefenia délas cofas hu prophanos.Porque vna de las cofas que mas 
manas,y la mifericordia para focorrer a nue- procuran los que deífean íer amados de ah ■
ílr à s 'miferiaái y el a nQ o r que ti ene a la vir tu d,. 
y el abovrefeimiento del peccado, pues mil' 
rio por déftru.y rIo.Lb quai todo en pocaspa-

gLinaperfona,es,declararle por obras, o por 
palabras la grandeza del amor que le tienen.; f 

En lo qüal todo fe yee lo que al principio 
Parte quinta. O 3 propufov; ,
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t> e lw r ^ ta A « e fe p u à e » h ^ r L  V

fueeíteque La diumabondad y fabMuria cfcò-i : |
gtoparaniteftrafalud:puestantosytat}granii' ; Mí á b u d e á i  ?  
des cftimulos pou aquí fe nos dieron, no fola. ^Cdp ir»
para el am orfe nucftro Criador(qcsIo pria : **' ' a ’

' 1''*' •**"■'*0 «ìi->it /̂ic rnmrt

* n  4«'“"° • 75jSS5MS5 '¿«á5S~SiSISS3W2St
cimiento de vita ve i i  , i0  ¡cs ja numera es marauillarfelos hombres de
los ojos en la inudA» , L , { a cl p or que aquella alriílima mngcftad defccndiefic
defpues de la fin- ajumartecon vna cofa tan basa, com ocsla
que luego vimostatamuctedumbre n'aturalezahumaDa. Defpues de efio fe ma-
ftosy Dnaas, ™ t° sdcnflenoSj tauWS choros rauillan de la grande humildad, pobreza, y 
que mperaan en I m j  ¡irfimda¿  de afpcreza de vida en que cftefoberano Señor
de punffimas y ¿ef ucs defto fe viuio. Eftas quatro preguntas fe proponen
martyresglouoM »q .̂ ^  abaxados, en los quatro poftreros capítulos dé la terce-
figmeron: donde WTóbéVuib's hútei- raparte de efteSummarro,y en ellas hallara el
¡^¿a££S52SS3?0Í¿ P ¿ ™ » L e t e l , I4 , « * d « l , U . í p o r
ilaaosdos chu<~í vlm  leones cffo no ay para que repetir las aquí.
t¿u.onlos^ ^ ^ ^ c e b ira lg ü d a ñ o d e llo s *  Eftobaftcparadcfpcrtaícl ingenio délos
p°ont °as anales fémejancas n ls  deciaranlos obrerosdeefte fanao officio .^m lo^rnas

*\\\\ LUUiU tWUVlViViUVV A.*' w*-» « V AM
medicina por los effedos q obra en los cuer
pos de los enfennos:afíiconoíceremds la vir
tud y eficacia de la venida del Saluadorai 
mundo por los effeclos y mudancas que con 
fu venida obro en cl.

Italia uci negocio í y enauor > y eípíritu c 
aquel Señor de quien eíh eferipto 

nm ddbtt Yetbum. £ u angelí ̂ antí bm 
yjrtutemuhd. Cui ejihonor 0 * 

gloria in fécula feetth- 
rum.<Amen>

S E R M O N
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’VyRc-ambiilo delosfruElosddafeformada.
X  primer articulo dtnueflrafe,que es, creo, 

en J>ios}&c*C4pj.foL r

Dela obligación (j ¡te. tenemos dl aw¡nr,yfruido de 
nuefiro Señor por rdzçjn délos beneficios de lu  
obru de naturaleza.cap,h). : s

De los q ttatra elemem:os.cap4 ii).
Ddos comptéeflos defloséemetit&sa 
DeUprouidemU queDiostiene délas co 

.¡¡(ii,C4p*yb
DeUi grandezas de Dtos.Cdp.Vij. ' 15
Concluyef  dé lo dicho que mt de œuer 

daderu religion,con que DtQsfid honra f .c d p .
■ yüh ' -{'-r- r-- '■ - 1$

Tabla de U Segunda Parte.

T ) Reamhulo primero en que fe déclara, que cofa 
*  fia fe 3y de dos manerasdefi.cdp.}. 18
Vrearnhulo f  egundo de la manera de proceder en 

efia figmda parte^cap.ij* 21
Primera excelencia de nueflrx fitnEïa fi,en la quai 

fe déclara,que Udoùlrina de lafihadefer rem 
lada par Diosy quê tai esjd que priâtcâ la re
ligion Chrtfttdtid.capM¡, ; ibid.

Segunda excelencia de ¡¿¿ religion C hrifltdna , que 
es fintir altxvt ente de Dios.cap.i ii). 23

T creer ay Qj*arta excelencia delà religion chri- 
fiuind¿que esfirell.i rdigiofifiimi t efla es fer 
grande honradora de Dios y  firtoda ejpirimal 
cap.y. 25

Quinta excelecia^que es la reBittédy fan âi dad de 
las leyes,que nos mm  la gttdrdar.cap.>j.. 2$

Sexta excelencia delà religion ùhriflianatqm esta 
altéra deluda,que mediante las confias Ettdn 

v y;.■ 30/y 3T
Séptima excelencia de imeflra religion, que es, que 

fila  ella de ne ficram tnm quecat^ny dagra 
cia.capyitj* 'V & '■

QÓlaua excelencia delà religion Chriflianajque es \ 
clfauorgrande que prom tté ala yirtudy disfa 
m r a ¡osyicios,capàx* v  34

Nona excelencia de la religion çhrifiiana „ q m es 
la d i iigqedad deüa .cap.x * 35

JDecima excelencia delà reh w n  çhrifltdna,que es 
laefitbdidai,yfirmeza.¿eíla*cap.xj* ;■ 3$

...... ....................-rigion chrifhand^ue
es la dignidad,y  purera delà fanÛas eferiptu- 
rns.cap.xij. ■ ) 37

Duodécima excelencia de la religion : chrifli ana, 
que es.la purera delà "vida,que atufa enlosguar 
dadores della cap.xiij. $S

Décima tercia excelencia delà religion chrifliana 
que es alcançarfi por etta la "Verdadera, felici
dad^ ultimo fin del hombre.cap.ix. 39

Decima quarta excelencia delà religion chrifHa -  
finque es auer defierrado la idolatría dd m un* 
d&.cap.xy. 4 4

¡tinta excelecia delà religión chrifliand, 
e la reformación dd mundo.cáp.xVy. 4 6  

Deçimafxca excelencia delà religion chrifli ana 
que es el tefltmonio délos fu tios dociores. cap. 
xyijí 53

Décima fiprima excelencia delà religión chrißia 
na,que es el teflimonio délasfybillas, capitulo 
x^iij. • 54

Decima. aEhttta excehncia,que esfer aprouada por 
el teflimonioyfangredelos martyre* > capitulo 
xix. - , 55

De los moíiuosqitr ¡os tyrdnnos tu ui er on para per 
feguir tan rxmofamente la Iglefi¿-§dij. >9 

De Ù muchedumbre de los mar tyres y  de ¡a gran 
de^a défits tormentos,y déla confiaría a cm que 
los pode fian* § áiij* 61

T  rata f  aqu-t en particular de algunos fe rial ados 
m  irtyrios.çaptxx*  ^ 4

Deduce fe délo dicho ,quan grande confirmado fea 
de nueflrxfe Ufangre de los mdrryres.cap.xx).

■ 70
Relación de fíete facerdues q tie padefeieron par I4 

; fe  de la tglefia Romanad anode 1582,^2 Ingla 
ierr4.cap.xxij. 75

Relación del martyria ddpadre Campion déla cq* 
■: palia ir  f  efaty de los compañeros q tie con dpa  

¿efcieron.cap.xdq. 7 %
Décima nona exedencia de la religión € hrifli tna, 

qué es fer ceflificada,y aprobada con milagros.
;. f  cap.xxiiij id . " y ' ;. S3
Vigefi'm excelencia de la religion chrifliana,que 

fue Lt con uerfívt ddmun do .cap&xy. *5 .
De las milagros.que f i  coligen délo quefeha dicJjt?

; ; enefle capitulo pajfido, que trata de la conU-r^ 
fiw d d  mando.cap.xxyy* ..-■■r.y'ady- 

Vigefima prima excelencia d e Ufey relivtprt ' 4
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ßUm,que fon la prophmMqne ay en eUt.cnp.
xxy U+ " r ^

y  ínfima fecunda excelencia déla religión chnfii a
% a, que es la muchedumbre innumerable de ios 
fe  uñas que ha amío en ella» cap-xxy i ij. 9 5'

Condufion de todo lo dtcho.c4p.xxix. 99
Déla pYacaca}y  feudo de la fe.cap.xxx' 101

Tabla de la Tercera Parte,

jila dijpbfidon que fe  requiere par & tratar 
del myj leño den u eßra rede mp cion. capita, j. 

filio. 106
Comparación déla obra déla redempcion con la de 

la creación-cap fe  i. I öS
Déla común dolencia déla naturaleza humana por 

el peccado o rtgin al .cap .i fe no
Como la doclrtnd leí p eccad o origi nal y ft ruepa va 

declarar U neceßidaddd remedio de la Enc&v 
nación,y Paßion de.nueßro Saluadorß ij. m 

Del remedio deja ¿oleu a  a, que fue U perfecta fe- 
lis jactan ,y Redempcion de chrißo capitulo-üij* 
11 +

Velapramptitudy alegría con que el hijo de Dios 
[c o jrccioa todos trábalos queje requerían pa
ra nueßra redempcion xap.y. US

Como toáoslaperfedioncsdiurna reblandece m a  
altamente enlafagrada paß ion de chrtßo nue
ßro Redan peor, que en todas las otras obras fu  - 
yfá.Yprimero déla bondad-cap.Vi. 119

Como en Ufigyada paßion re {plan deceldeba ri dad 
y  itmor de Hueßro Salud lar para con los hom
bres.cap.y fe 125

Como en la Jage a la papión feñal adamen te re ß>! an
de ce la mij erica y na de nueßro Señar.CA.yt fe^hl 

Como enla f  ¡grada paßion reblandece la diurna 
pyomdenci.i de nueßro Sen ir. cap.ix. 1 j ¿

Como reblandece laiujhna diurna en la paß ion- 
e l e  c h r f ß o - c d p . x .  Xí$

Como enla[agrada paßioiuy encamación ede nue- 
ßro Saluador rejplandecc la omnipotencia de 
Vioscap.sej. ¡34

Como enla [agrada paßionyy encarnación refelan 
decefingulaymentc la diuma[abidurta.cap xij
IJS

0 om ten  pa fe  a declarar como la Jagrada paßtqßue 
medio con nenien tß im o  para remedio de lasne- 
ceßida deshumanas. cap , x i j . XJ7

p d a re fo rm a c ió n  dda  ya lm u d '.p a ra la  quäl nos 
ayuda Li [ igrada  paßion de Chrißo cafet-xtife  
'r '9  J

rada papión, fe  -nos da cofeofe mate

ria de me li t a don. cap .xy • 14+
Corno ¡a ferrada paßion ayuda a la orac¡o para al 

candarlo Queen ella pedimos.cap-xVu 147
Qonclufíon de todo lo que haßaaqui eßa dicho en 

efixterceya parte.cap.xy fe tbid.
De dlgunmprcgitnw,o oblediones, que fe pueden 

proponer acerca del myflerio déla encarnación, 
Viddij muertedenueßro Saluador.capit.xytfe
149

P r im e ra  p reg u n ta  acerca dé la  h u m a n id a d  deChñ 
f l o . f e t . c . f e  *5°

(Zoma todo el procejf? del i  y  ida  de n u e ß ro  S a ín a -  
d e r  correfponde a ß t a la  d ig n id a d  d e fu p e r fe n a  
com o al ofßcio a que y w o ß  * ¿ f • 151

Secunda  pregun ta  acerca d e  la  humanidad,p o b re -  
%p}y x fp e re d a  d é la  y  ida  de n u eß ro  S a lv a d o r ,  

cap. x i x .  154"
D e l  p rocefß  de la  [agrada paß ion  de n u eß ro  S a lu d  

~dor.cap.xX' l $7
D e  ¡agranda g loria  que eßa encub ierta  debaxo  de 

[ i  ignom inia  de la  [agra d a  paß: o su cap ii. XX) > 

i$9

Tabla déla QuartaParte*

D E como nueßro Señor determino embiarfeyni 
fren no hijo al mundo para nueßro remedio, y  

de [.ti fenales que nos dio para conoceré quan-
doyinieffecxpl.fd. 16$

P r im e ra fe ñ  ilipara  conofeer la y e n ida de C h r tß o  
q ue es la deßruycion  déla Id o la tr ia . fe l*  i C j

Segunda fenal de U  conuerßon de In g e n te s  a l co- 
m fc im t  ento del y  er ladero  Dios. §. fe  ibtd*

T ercera  feñ a l de lafeubjecUon d e l im p e r io  ¿Roma - 
no d C hrtßo*  fe it) . ióS

Q u a r ta [eSi.il déla conuerßon de  B g y p to . fe i i iß lä ^  
Q u in ta  j  eñal de la  [a n B iß ca c io n  d é lo s  h o m b res .

fey> 17a
Sexta feñal del lugar,dedondeauian de [adir los pre 

dicadores del Euangelio.fey), ibid*
Séptima feii ti delayenida del Salttador,eßattdo en 

pie el fegmi do templo. §.'yi). 171
Ocíaua jcual,que es edlarya acabado el Sceptro del 

tribu de tuda. feyu).
Nona feñal del Reyno eterno de David,que fe  cu

plé en Chnßa.feix* 175
Decima feñal de Im hbd^maí de Daniel, fex. 174 
Vndécima feñaUqut fue el cafligo de la muerte del 

Srf/íídífoí'.̂ .*). 17 j
Del tiempo que dura eße deßterroy cautiuerio.

fe x i ) .  m

D eleßadofCU  q u e e ß a n  los que a u n  petrffianefett
eti



TABLA.
en fu  incredulidad fi-xiij. 17S "  cap.it jj. m

Con clujion de todo lo dichofdfp.jj. ¡btd. Como lospeccados hanfido caufa de cflrechatfe el
Velasfalfedadesyfahuus ddTalmud3 c4pim> ítf. Jteynode Chrifto,cap.y. ' $ 7

Comparación délos dos pueblos délos Judies Jtelhr 
Jtejpondefe a algunas objeciones acerca de ¡o dicho y  Gen tiles?cap.y\. . iSi

T A B L A  D E L  MODO DE
Catechizar.

Jipi tu l o primero en que fe  explica el intento y  
V ->propofitQ deßetratddpfoL 195
Cap* ij-" V e  como fe podra propon er Id fum m a de 

nUefirafesen pócospalqbras, ' 19Ó
CdpJtj’DcU manera ep que fe denen proponer en 

particular los myfieriosde nnefirafantlafc a 
los que pretendemos catechizar que es tntr adu
cirlos end conocimiento delta. 199

Cdp.híj. Como en eßc mundo ay y  afoló Dios y  Se
ñor# que es impoßibleauer muchos (bofes# co 
mo.es necesario que ay ¿alguna yerdadsra reli 
oion con quefeafruido y  honrado* ibid-

Cap.y .Q uefila  la fe y  religio chrißiana es la cier 
taylaycrdadera. 202

Cap.y]' Délosfíete facramentos. 203

Cap.yü. Del myñerio inefable déla ídnelifiima 
Trinidad, 20<S

Cap.yiij.Velinefable myjlerio de la Encarnación 
del hijo de Dios, zoS-

Capax.Como la fumma de todo nueflro bien confi 
jle enla chariiady amor para con Dios# quan 
grandes impedimentos tenián los hombres para 
íeuantarfi a efle amor# por quan alta y  fin  gu 
iar manera los quito el Salteador por medio de 
fu  facratifiima pafiiony encarnación. 213

Cap.x* Velaspreguntasque fe  pueden ha^er fobre 
el myfieriodela fagradapafiion#  de las refbue- 
flasdella. 214

Vn firm ón que ha hecho el mi fino autor} folio.

F IN.

Fue Iidpteffo enla muy infígne y  leal ciudad de Barcelona, 
en cafa de Hubert Gotard, en el año de Chrifto 

de M. D. LXXXIX.


