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Y humanas, y defengaño de la iniqua 
ley de la venganza.

C O M P V E S T A  P O R  D O N A R Í A  L?' "
De Alagan Conde de Saftago^religiofo déla tercera 

regla del Señor San Francifco.j a petición de don:’ # " 
Martin de Alagon fu hijo, de la Camara del ; ' \  

Principe nueítro Teñor. \r
D I  Jt 1 G I D ^ t  sA DON I V^i N I D I y f Q V E Z ;

Del Confe)o de Ejiddo de U Magejhd del Rey 
~ mejiro ftmor*

C o n  p r i v i l e g i o .
En M adrid  , Por Luys Sanche^."

Año. M.D. XCIIL
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T  A S  S J .

YO Iu'an Gallo de Andrada, Eicriuano de Ca 
mara del Rey nucílro feñor, de los que rcíl- 
den enfu Confejo,doy fec,queauiedo Te vifto por 

los Señores deliri libro compnefto porci Conde 
de Sài lago,intitulado, Concordia de las leyes di- 
ùinas y humanas,y de la iniqua ley de la , vendan- 
^à,que con fu licencia fue impreífo y le taifa ron a 
tres marauedis él pliego en papel .Y maridarò que 
efta taifa fe ponga al principio de cada volumen 
del dicho libro,para que fe íepa y entienda en lo
que fé ha de vénder. Y para que dello conile > de
mandamiento délos dichos feñores del Conítjo, 
y pedimientode la partedel dicho Conde de Saf* 
tagd,di cfta fee, que es fecha en la villa de Ma
drid , á cinco dias del mes de Febrero, de mil y 
quinientos y nouenta y tres años.

luán Gallo de 
(lAndrada.
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A P  R O V A C I O N .t ,' ♦ }
fr ' ’"■■■■■■ .- *■? -r ■ » :.T . A

HE Vißoeße libro intitulado , concordia 
de las leyes di ui ñas y humanas ¡compitef- 

to por don (ÍArtal de Alagon Conde de Saß a 
go, y  no he hallado cofa contra nuefira fanta 
Fe, o buenas coßumbres,antes contiene muy f u f  
1 tanciaUy cüriofa dotrina, qué [era de mucho 
prouéchoy gußo para iodos, y  mas para gente 
de Cor te,par a quien es tari necesaria la ma~ 
feria ¡y anfi eße itbro es el primero que fale im 
preßo deüa,con tanta claridad, grauedad ,y  
erudición iy  a fsi fe deue mandar imprimir. 
D ada en eße Colegio dé la Qompaniade le fus 
de M adrid , a die tifíe te  de Dez^iembre, de 
mil y  quinientos y nouentay dos anos. '
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Gaípar de Caílro.
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E L  R E Y.

O R Quato por parte de vos 
don Aitai de Alagon,-Conde 
de Sartago, nos fue hecha re
jado que auiades compuefto 
.vn libro intituaJdo, Concor-

i

(JW dia délas leyes diui:
^  ñas,y Defengaño dela iniqiiá 

ley de la venganza, fuplicandonos ós dieílemos H 
cecia para imprimirlóy priuilégio,oxòriio lánüef 
tra merced fuefle.Lo qual vitto por los , del nuef- 
tro Confejojpor quanto'en el dicho libro fe hizie 
ron las'diligédas que la prematica por nos fecha 
fobre la impresión de los libros diípone,fue aepr 
dado que daríamos mandar dar ella nííeftra cédu 
la para vos en la dicha razo,y nos tuuimos lo por 
biem Por la qual por os hazer bien y merced os 
damos licencia y facultad,para que vos, ola per- 
fona que vueftro poder huuicre,y no otra alguna, 
podays hazer imprimir y vender el dicho libro q 
de fufo fe haze mención en todos ettos nueftros 
rcynos de Cartilla, por tiempo y efpacio de diez 
años,que corran y fe quentcn ckfde el dia de la da 
ta delta nueftra cédula,fo pena, que la perfona , o 
perfonasque fin tener vucílro poder lo imprimie

re



re,o vendiere,o hiziere imprimir o vender, pierda 
la impréfsion que hiziere, con los moldes y apare 
jos dellos,y mas incurra en pena de einquenta mil 
maraüedis cada vez q lo cótrario hiziere: láqual 
dicha pena fea la tercia parte para la períona que 
16 aculare,y la otra tercia parte para la nueftra ca 
mara y fifco,y la otra tercia parte para el juez que 
lo fentenciare.Con tanto,que todas las vezes que 
ouieredes de hazer imprimir el dicho libro duran
te el dicho tiempo de los dichos diez años,le trny 
gays al nueftro Confcjo, juntamente con el origi
nal que en el fue vifto, que va rubricada cada pla
na,y firmado al fin del de luán Gallo de Andrada 
nueftro eferiuano de cámara de los que refiden 
en el nueftro Confejo, para que fe vea fi la dicha 
impréfsion cfta conforme á e l , o traygays fee en 
publica forma, de como por corretor nombrado 
por nueftro madádó fe vio y corrigio la dicha i ni 
prefsion por el dicho original,y fe imprimió con
forme a el,y quedan impreñas las erratas por el 
apuntadas para cada vn libro de los qanfi fueren 
impreífos,para qfe tafle el precio q por cadavolu 
me ouieredes de auer. Y mudamos al impreífor q 
anfi imprimiere el dicho libro,no imprima el prin
cipio,ni el primer pliegodel,ni entregue mas devn 
folo libro có el original al autor,y perfona a cuya 
cofta lo imprimiere, ni otro alguno, para efeto 
de la dicha correcion y taifa, hafta q antes y pri

mero



mero el dicho libro efle corregido y tnfsado por 
Jos del nueftro Coníéjo,y eílando hecho,y no de 
otra manera,pueda imprimir el dicho principio y 
primer pliego^ fubfeguidamenteponga efta nuef 
tra cédula y priuilegio,y la aprouacion y tafsa,ío 
pena de caer c incurrir en las penas contenidasen 
las leyes y prematicas deftos nueftros Reynos: y 
mandamos a Iosddnucílro Coníejo^y otras qua- 
Icfquier jufticias,que guarden y cumplan cfta nue 
ftra cedula,y lo en ella contenido.Fecha en Soria 
a líete del mes de Deziembrc,de mil y quinientos 
y nouenta y dos años;

\ .

YO EL R E  Y.
9 •- • • .9 * 4 .# % ' t  ̂ •< ; *

i Por mandado del Rey nuefiro feñor.

uez.
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V I k N .D ,0  M E' Su Má-
seítad hecho merced dé exo
nerarme, del cargo,de Lu- 
garteniete general del Reyu
no de Aragón, en el'año de• líH Cf?^rHi;:; v . . °  •-- *•>jW— vr¿ochenta y nucuc ,v ,con  clioi conlcguido 

lo queauia muchos que dcfi(eaua,que era" « i 1 ¡ v r -J * * -¿ V «r- ̂  j " VJ “■ " ** \ -i " • " " f+ Á * ̂  Tdexar negocios del ligio, por ja ¿nluhcie-
- ’ # i  ¿ * í *■ ...KSÁ$i& A I L . # * *! ■ * V. * v  •' i # > * >  ¿ *  't* -* '•r* fe 4

cía que para ello conocía. en^m.i;fny por 
poder tratar de do que auia profeflado 
de recogimiento,y leftura de los Santos, 
boluiendo a ella con la oportunidad de 
la déffbcupacion de otras cofas, noauicn- 
dofido' mi definió defeanfar corporal- 
méte;ácordé de trabajar fobre el argumé- 
to deíté libro,auichdome dado a ello oca 
fion erpédirmedón Martin mi Hijo con
♦ + i *■ -1 * * & V i .  0 * Ári V  « "I*t* ¿ * ** ■í-‘-  r * ? A * í

initancia,qcon mis cartas le ayudalie á
€  'V# i  K $ .  M  í * 4'*i?: f f cumplir



cu rú plir cotí ». la s o b liga ci orfes que* ’ a « j a s 
M ú ge fiad es d ¡ u i n à b li mia ií a í en i á/pucs 
fe hallauaen la.Camara del Principe nue 
ftrb feño’rjBtíi mediò dé la Corte j*8 ó li
ne auii'tañtás^cofas (jtié 'ÜifiraHian del 
feruicio denuéftro Señor.Y condescen
diendo con fu petición, me pareció ,que 
ló‘que efpo.dia ■prétéhd^len eilá'^y le po 
dia coñuenifTabét V erá el como podía 
cumplir .con entrambas; "obligácioñes,
► •/'■i • ■’■•¿•v !r,r  ul'>«> rj ] } ! ¿'1 ti'?;* \ v ,C‘ > '< v %— icen ran contrariasi pues es regla

'i [ T*2 . 1 '■ !-,1+ *51.) Cj"t ~Jo buangeiio,que ninguno puede
r  ■ r ; • ■ « < (j "i ’ií n , ^ ■4 ; i ■ j 'i \ r,¡ * ; \ '• \  v> 'V'* y j , j •■}teruira dos tenores: y aisi acorde de con*-
i: ? > j i r. .* f%r/: !J * n n :  .iu *.i ;\ 1 r ¿ j ¡j !; O acordar etto,y inoltrar que no ay contra-
•• » ! 1 . : V f ! * í* ‘ '"í ' *"> . ? i.i í * í < i, f Ì J d .* 1 J* >/, ~í •riedad,m cota que encuentre en el lerui- 
cio de los'Reycs^dé'lá tierra al del Cielo, 
fì b i e n fe e n t i e n d e ri 1 a s ' 1 e y e s d e e n t r a ra
bas cortes,cofá'én quélia ribrá bajado' tan* 
tos,y hé'cKo'tari poco prdüecbo.íí’pór les 
¿fetos fe ha déjüzgá¿, lo qüál no nie c¡u¡- 
tò e l a h i ino pa ra t ra ta r de 11 o ,á n tes me lo  
d i 6, pò rqu e fi n ó fall e r è ’ con 1 d ,qu é pre
tendo,ni acertare a tratar dello.la mifma 
grandeza de la cofa boluera p

'T K | / I l y ’■ t' ■ - À *
& ‘ * ki •i- $ 5 1 \u.-‘ ^

!4'»  ̂ ! • k; V¿ llor mi atre-
-J f  rfi .* À*. JL <sV

a unnicnto:



uinuento: y íi acertare a dezir algo mas 
qué otros; aurai fidó bien empleado mi
trabajo, y dende que le comente fue con 
preíbpuefto- de,dirigirlo ai Vi jSéñ cria; 
páréciendome * que a-mas del fauor que 
la ¿obra fecibifia\ íiendo de V. ¿Señoría 
ani parada* era k ’ mayor diligencia que 
yo¿ipodiadiazer(para próuár lo que prc-

,éfi
éftüuiéíTe retratado todo el^fin¿ de* mi 
argumento y que* esihazeir ¿vn caüalle^ 
roí nh¡uy> cauallero^ y j u n ta m e n té ¿ m u y 
éhtiftiaiio v y  puefto- en él ¿mayor lu* 
gar sqüé "en latierra íe puede éonfcguir, 
cereal de los Reyes i porqué coííCürrien- 
do todo e ílo , en alguno fe vieífe, con 
là efperiencia poderfe cumplir, y no em
barazar la vna**milicia alà otra, ni auer 
éítadó qué lo impida:y pües efto, no folo 
a'ni i parecerfqüe como tan aficionado a 
V. Señoría me podría engañar) pero al 
de todos fe halla en fu perfona,ebprin- 
cipio y fundamentó defta obra, ferá el 
ponera ,V, Sen o ria por exemplary biuo

f [ f [  z  retra*•*aU » .• •



retrato délia dirigiendofela.para que aísi* 
procediendo;en ella paramo perderme, 
ni errar, recorrie íTe a V. Señoría , ya là 
me moría de fus heroyeas virtudes, corno 
lo he hecho, para reprefentar a todos, lo 
que delbiuo cxcmplar deíu períonaauia 
colegido y facado,a imitación deMoyfes:* 
a quien mando Dios que hizieífe fu cafa,y 
tabernáculo,fegun là traça y raodclbquc 
le auiá mbftrado en cl monte. Y¿fi para 
hazerla cafa material, en dode Dios auia 
de cftar figuratiuamente ,1 fue neccffario 
vti modelo ¿ y que Dios lo eníeñáffeja 
Moyfes, mucho mais necéíTario es tener- 
lomo material folo,fino biüo, para Hazer 
cafa en que Dios cite, no figuratiuamen- 
te fino por gracia,que es cl al ma del horri 
bre,y las deftc tiempo citaran difpucftasí 
para que Dios pueda morar én ellas fi|fc 
difpuíieren,conforme al modelo bino de 
V.Señoria,aquien nueího feñor conti
nue el afsiftirlc con fu gracia,para qu e de 
Virtud en virtud vaya paffarido hafta go* 
zar de fu gloria,y ami para q haga otro$

ferui-



ico ace

ya que nii^v^u^dej \n  no-
dczirlo , yen  V,.Señoriá eftá la verdad
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A D O  N M A R ’ T  I N  f :D¡EÍ
Aiagotí GcntilBómtreíde iá Camarade!' 
\> oral Priíícioé n i i t f i r ó f e n o r i fI -,!-;P ay
l  . 7 r.í KHj . v ní> \  t o ru x ^ b

O É> S 'A  T  I  S P a &  <Éfr
avuejtrodejfeo con que me pe* 
dis os efirma lo que de los fian* 
tos puedo colegir, para vite jiro 
aprouechamientojdeffjándolo y o  

tanto,me ha parecido que ninguna cofa podía 
fer de mayor vtilidad,fiyo acerta fe a trata
da,como elmoflrar el engaño en que hiuen mu 
chos hombres pareciendo les que los que hiuen 
en el mundo,en los negocios tratos y ley es del, y  
vida de corte, y palacio Real, no pueden hitar 
en la policía Chri(liana,niguardar enteramen 
te las leyes de le fu (hrijlo, por parecerles fon 
contrarias a ¡as delmundoypues vos os ha- 
llays en corte y con obligado de guardar las le
yes della^ingma materia podra fer masvtiU
que la de mo/lar que ejj as hie ente didas no im  
pídela guar da délas de Dios. Porque en hecho 
de farda djiingmo puede fer grade en el mu
do,ni tener verdadero valor, ni nobleza, fino

los



*lcs :qm^féetem  muy .Ghmftianós!iy 'obferr 
js»ntes$M Mukngéiioiy\J^ianda}menlös:de{y 
a l quäl no contradixjen íaéh léyesidelw mun
do ,. konr&do, bien. entendidas, v.Jjpues para
daí prafefforkM ldley qmlefu^Chrißo 'enfer 
wtójtóferian $
^tßayer'ddd^pu^T^as^ndei teßdr-, petfm* 
^ ^ os%delhs^ndieÍH ^digm ^id^<^eh>} y  j';
a quelos fuertes varones córYoborenfuvirtüd> 
y  a que los debiles y  flacos puedan cobrar fuer 
pas^pararßa^rbfeopUeßoy y  los perdidos y  
ciegos íu7̂ parasftk.faiírirfu ruyneßadofepre 
tendieren lo contrario ¿ornare el agua de muy 
ieytqp(pjp^ principwy fun-

ene mñar^tmrntoi aunque comía !
sibhptéés ibt:ínteñción i m  ttfa m  

tepropofito,m dilatar lo que no perteneciere a 
el. Tafsipodare por lo demas, con mucho com 
pendió, trayendo foto lo que para mayor clari
dad  de lo propueflo me pareciere conueritr, ta* 
mando rm y de fu principio nuefra fagra-

y  que el no haberlo es falta y  que afsi lo fera
tod&i \ i r \  n f

x . v v * . , £  y  4  | t
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P R O L O G O  A L  L E C T O R .
; í  ; ! i-.. - < v i ■ \  - . f-»■■■

O He dado tanta ocafion 
en efta obra para poderla co

orauetempr 
materia tan gradé , 
tan conferida mi ignorada) 

^ue aunque con pifes ojo! la miren, halla 
ran muchascófas que le¿ puédá ofendéis 
pues aunque fió fe falte en lá verdad dé la 
dotrina,pues íe compadece gaftarvn nial 
vafo el buen licor ¡que en el íe pónéVy vn 
minero falobrc/lá dulzura dél agua ¿ po
dre yo auer hecho lo mifmo en la difpo- 
ficion dellá: y aníi no fe atienda al lugar 
por donde pafía, fino a la fuente dé don
de procede, con prefupuefto que lo qué 
yo por ella he pretendido,no ha fidoerí- 
feñar lo q no fefabe,pues la gente áquieñ 
direftamente va éndere^adji ¿ que es la 
principal, tiene tanta noticia délo quefff. deue



P R O L O G O .
dcue hazer, que no ha mencíier filio; vn
recuerdo, y reprefentarle lá razo y obli
gación que ay,para tener por mejor las le 
ves de Diosque las del mundo. Y afsi to
do lo contenido en eftelibro fe fuma en 
dezir,ello,y prouarlo,no folo có autorida 
des de laEícritura,q para los fieles fon las 
o ha de apretar,pues fon.teftimonios de 
Diosrpero he añadido a cíTas los excm* 
píos de los que fin la Fédiuina ^ue pro- 
feífamos fe han co nfo rmado tanto con 
ella, que nos ha de fer de gran confuf- 
fion ver lo que hizieron: para que de to
do cito refulte el entender los hombres,
que pues otros que lo fueron como ellos, 

^biuieron con la policía que fe verá,nofo- 
.tros lo deuemos hazer có mas perfeció, 
por las ayudas q para ello tenemos ¿ fi n 
dudar de lo q Dios nos tiene mádado,no 
dando oreja a lo que el mundo profe íTa, 

e es fatisfazerfe de los prctendidós a- 
grauios.prouando que no lo fondos que 
fe tienen portales^ que afsi aun por, las
*.:■■■ ^ . ¡ » . . ' a ; -  > i v„ : k .': . : . . leyes



p  o  l  o g o :
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leyes del mundo no eítan los hombres 
obligados a ello; po r no fer eíleel medio 
para aueriguarfe verdades, fino para pa
decer la que lo es , en que por la mayor 
parte fe funda la honra i que efto nunca 
pudo fer bueno,ni q vna cofa tan excelen 
te como la honra efté pendiente del def- 
fatino de vn temerario, el qual no puede 
quitar,la que no pudo dar, y la que por 
tantos aflros virtuofos (en  que confif- 
te) fe ha confeguido , y que la ley di
urna no priua a los hombres de todo 
lo que es policía, honra, y regalo onef- 
t o , correfpondicnte al eftado década 
vn o,yqu e no ay contrariedadé ntre las 
diuinas, y humanas leyes. N o fe haze 
tabla general de las, particulares cofas 
que contiene eíte volumen , pareciendo 
que bafta hazcrla de los capítulos y cabe
ras principales,y de lo que en cada vno 
de los libros fe trata , pues de fiís títulos 
(que fon lugares comunes) fe puede co
legirla ináteria que fe contiene en ellos,

en
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en que hallara el Lector lo que puede pré 
tender fobrecada materia, con que fe le 

deocaíiona no fatisfazerfe dellacn ¡ 
dos renglones ( que dizen ) de que 

procede el nofaberfe las cofas 
con fundamento.
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S P R  O P O S I C I O N
Católica ¿ y puefta en razónV qué 
el Mundo,Cielo,y Tierra,y todas 
las demas criaturas fueron cria
das por Dios; Y fiendo cito afsi> 

pues criaturas fuponen Criador, es cierto que lo 
liuuo,y fer el que no puede errar, aquicn compete 
el nombré de Dios. Y afsi fe lo dió Moyfeñ, pues 
tratando de la creación del mundo dixó f  En el Gcttcf. 
principio crio Dios al Ciclo,y a la tierra. Defucr- 
te que eíte nombre, Dios,fue y es conucniente al 
vniuerfal Criador de todas las cofas, y afsi mifmo

A fert' r ̂
í 4̂-v*- n
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fcr vno en fuftanciáiporquc la multitud fe enqucn- 
tra conlá fuma potencia yy perfecion en todas las 
cofas,la qual es propia de Diós,yáfsi todcf lo que 
fueíTe repartido tendría de menos,queen Dios nb 
cabc,porq en el no fe puede hallar falta, y ferlohíá 
de potcncia,fituuieífcnecefsidad de fer ayudado. 
Y por fcr día verdad tan llana,no me 'alargare en 
en ella,pues el fin no £s,fmo reduiir .á Ja memoria 
cftos principios,y verdades,a los que entiendo no 
dudan delias. Y para que affentado efte fundamen 
to,de fer Dios elfeñor vniuerfal, y criador de to
das las cofas,y primera verdad, fe entichda'qüé ló 
que nos tiene dicHÓ'y ordeñado'es^cierto, y ver
dadero,y que no fe pudo engañar,ni ordeñar cola 
que no fucfTebuenajCÓmb el lo es,y que tales fon 
todas las cofas que ha mandado creer y obrar: y 
afsi todo lo que han dichb,y dixeron otros^no fq 
ha de creer en ¡quanto fuere contra lo«'qiie ¡Dios 
dixo,ni tiene autoridad,y afsi no ha dé fer admiti
do,como no lo ha fido en la fuftanciáde los homi 
bres iluíbes y graues del immdo,qUc aun fm ten ¿ir 
lumbre de Fe , y fm fcr alumbrados i fus entendí- 
tinentos, y fm ler fus voluntades ayudadas delá 
y gracia,no temendó el conocimiento del verda-> 
b n dero Dios, hicieron leyes muy.ccmfor- 
-iií.jfijCLyn nics a las diiiiñas, y a lasn oit
k tuiuiirm: <v; vdelarazómminvon :rh  ■ i

• . . '• • - “ >■« i A. . ... . * # , V  ̂ l .
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f  Cap: II. Que fin Fe infufa. no puede fer 

: '‘Dios conocido en quató esfiñfobremturaí\
V- í w ; ' í  : "*V \ '* "i ' 1 ' i ’ : * ' < I . v - ? r* 1 1 ff
*  t ■ - - ■■ * - ■ • ■ ■ * *  ̂ ■ “ i  '  ‘ i  . J  X ^  t . ^  ■ * .. " j „ i  l

tp . S f P R  O P IO  i de Dios proueer a rodas 
^  Tus criaturas de todo lo ncccfíarió,afsi para 
fu conferuncion, como para confcguir cada vna 

dcllas fu vltimo fin,en que ha derepoíar, y defean 
far,como lo hizo Dios con las criaturas irraciona 
les,dádolesinftinto,y apetito para fucóferuácion, 
y medios con que lo hiziefíen, centró y fin,có que 
en fu manera defea tifa fien. Que pues tan largamen 
te el dcuoto padre Fray Luys de Grariadá lo tra
ta,no aura para que hazerlo yo,ni dc2ir mas délo 
q el dize de la criatura racional Y es,q pórclla no 
dexara, ni dexd de hazer Dios Jo cj por las otrás* 
que era darles medios para fu ¿oñfcruáción, y pa
ra defeubrir fu vltimo fin y confcguirlo.Yaúiendo 
de fer,como lo es, el fin dé la criatura racional, la 
clara y beatifica vifion de fu hazedor, como efiaj 
no fe pudiefle alcanzar , ni los medios para confe- 
guirla con las fuerzas ydifcurfo'de la naturaleza,* 
por fer cofas íbbrenaturaíes, y de quererlo bazer 
con las propias, han rcfultado tantos errores en el 
mundo:fueneccfi*ario que por medio íbbreñntural 
entendieflen efto los hombres:y afsicon fu diurna 
prouidcncia lo proucyo Dios, inípirando, yrebe- 
lando á fus fieruos los Patriarcas, y Profeta sito- 
do lo neceflano para conocer los hombres aDids,
i:.. ‘ A z y fer

P R l 'M  E R O .
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y fcr efle fu vltimo fin, y el como ló auian de al
e ja r  .Y vltimaméte por lefu Chrifto fu hijoVnigc 
nito, manifeftó lo cj fe auia de creer,obrar, y efpe 
rasque es lo que contienen los artículos de nucí* 
traVanta Fe, y Mandamientos de la ley de Dios, 
que oy tenemos y conferíamos, y en queconfiíle 
la verdadera honra y nobleza.Y que ellos lean los 
que elle feííorvniuerfal(que no fe puede engañar) 
mandó y quifo quecrcyeíTemos y obrafíemos y fe 
verifica por los teílimonios que dello tenemos^ 
auiendolos dado los qué los recibieron de Dios* 
y paíTado de vnos a otros, aquienauemos de dar 
Fe y crcdito.Por que fin Fe no íé puede biuir vi
da eípiritual,ni aun temporal,y politicaique fi éíla 
faltaffc,faltaría to d o p u es  con ella creemos que 
el mundo fue criado, y que hizo Dios al hombre 
denada, y que el mundo fue deftruydo y caftigá- 
do por el diluuio y y todas las de mas colas que cri 
efie medio paífaró.Y con Fe humana, que luanes 
hijo de Pedro,y que a Roma la fundaron Romulo 
y Remulo, y las Monarchías, c Imperios que ha 
anidó enelmundo^y las leyes que hizierólos Em 
peradores,y Reyes, por las quales a vnós quitar! 
las vidas,a otros las haziendas, y pallamos por é- 
llo,dando crédito a que aquellas leyes fueron Im
periales,y que aquello y aquello pallo afsi,porque 
Jodixeron hombres graues, aberiguando aucrlo 
afsi entendido de los Principes, ó auerfe hallada
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en eftableccr tales leyes jÿ  otras cofas particular 
res que fe traen por la mifma razón: Demancra, q 
ninguna puede auer para dczir que no' há de aucr 
Fé de las cofas palladas, y antiguas y que de mano 
en mano han llegado a nueftros tiempos por la tra 
dicion de loshombres.Y fi elfo ha fido neccílario 
en las cofas temporales,de que en muchas pudie
ra auef cuidencia con algún trabajo, en la squeco 
ninguno puede aiiellay esforçofo que fe crean -/y 
aun deue fer lo mas conucniente : porque ifiendó 
Dios fumanftentc poderófo,bueno,fabio,y tal que 
no puede errar,ni caber én el imperfecion, es cola 
llana,que pues crio a los hombres para morirá r fu 
grandeza y magnanimidad,y para que lo conOcicf 
fen,y alabaflcn,quefi huuiera otro medió mas coñ 
uenierité que el de la Fe,lo húuiera dado. Pero1 có 
mó rio fe pudiclfe hallar para fer Dios conocido 
por Ja criaturá > dio cric : porque fi ella por fi pu
diera eílando en la carne conocer a Dios perfetá- 
mérite,como dizé Lavando Firmiâriô,riicray£uàî 
a Diós,clqüc lo conociera corrió en fi es ¡ y por 
eífo refruo efto a la lumbre dé la Fè, ÿ él darla à 
los que la recibieron,para quedellos psriaféarió- 
(otros. Y aquien defendie ffe lo cotrario querría pié 
guntar,que traça daria en crias cofas? pues por mu 
cho que feenuanczca el ingenio huir ano?, no ha
llara que fe pueda biuir fin crédito y Fe. - Pero lá

~ - - * i -  ̂ 1 s * ̂ tal mánérá’i t̂íe
A i aunque
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aunquedc las cofas de la Fe, no puede áucf cui- 
dcncia,ay tangrandc|ccrtezadellas, y de auer las 
Dios rebelado a fus fiéruos y y de fer reglas y le- 
yes hechas y notificadas por el: que qualquiera 
, entcnd i miento puede quedar conuenciao,porque 
de lá mifma grandeza dellas refulta el fer rebela
das de Dios . Porque qualquiera cofa que fuere 
natural y humana* dicha ó hecha por hombre: pu 
diera, fer entendida y comprehendida de otros 
hombres, pues todos fon formados dé vna mala 
,y naturaleza  ̂y eífa finita y aítri&a a términos.' '.Y 
afsi las tuuicron los' hombres, para entender lo q 
otros hizieron, como lo vemos por experiencia: 
.puesno fabemos cofa que alguno aya hecho o en
tendido, q no aya tenido compañero , no folo en 
entcndella,pcro en házella ; Y ■ áfsi- es propio de 
Dios, no fer cómprefiendido, ni entendido afsi co 
mo el es: fino de fi mifmo y de los hombres lo ha 
de fer el creerlo,como efta dicho.Y que Dios qué 
prouce en todo fufidcntemcnte,proucyo, a.l hom
bre del medio déla lumbre delaFé,coifio del mas 
conuenicnte para fu ju{lificaaon,que conílíle co
mo fc’hadicho en creerlo contenido en los Artí
culos q tenemos, y en obrar lo que en los manda
mientos fe, nos manda. Y prucuafe fer ellos de 
Dios, por fer tales,) que ningunos otros fe pu - 
dieran imaginar,; ¡nidar mas juftos*.ni conue- 
■ nicntcs, nf todavía naturaleza humana, ni los

- - * ¡ » . ■ / 4
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mayores ingenios dellá tupieran, ni pudieran orde 
nar cofa mas pérfetá, ni mas confórme a fu natura 
Ieza.yque.lo contenido en la ley de Dios ^fumada 
en dos prccetos tan juftos, y conuenicntes, como 
es reconocer, amar a Dios y honralle, y.querer 
para el próximo lo que para fi.o 7 y y j  71J)
/; Demas delta razón i tan fin poder tencrcontra- 
ria, parece qué no puede aücr duda defer cita ley 
dada por Dios: pues aquellos aquicn él lo manif 
feílo lo dizeny afirman, a los quales fe ha de dar 
crédito,porque ellos por fi no pudieron entender* 
como cíVá.dicho y lo queera fabre natural, y.fi lo 
dixerón, fue porque de, Dios los entendieron y 
otras cofas que con el tiempo fe auiarí de cumplir* 
cofa que ñola puede faber fino Diosy y aquicn el 
lo rcucla. Y afsi viendo que fe cumplieron* como 
Jó qüc dixeron los Profetas, fe concluye $ que les 
dixo Dios elfo,y lo derfiás qüe cfcriúieron: y que 
lo quenó cita cumplido,fe hade creer lo . cumpli
rá,como fe cumplió lo que tanto tiempo antes di* 
xerom Y áfsi fe. ha de creer todo lo que los, Prófc 
.tas eferiuieroní y fe contiene etii los libros aproua 
do's pof la Yglefia, aquien toca el Hazcrlo , y de
clararlo, y aueriguarÍo:y quales la verdadera tra 
didon de lo qué Dios reueló y  dixó a fus ficniÓsr' 
Porque auicndofc .traduzido ei1 diuerfas Jdnguas 
lo que en los originales fe halló, tóniendp Jas leh* 
guas términos,vocablos,’y fraíes diferentes: con

P R)1?M E R O .  4
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crnn cuydado conucnia lo hizieíTe la Yglefia, que 
reprefentan el Papa,Cardenales,Prelados ,y  Do
lores para cftas cofas congregados, aquicn afsif- 
te el Eípiritu Santo , para que no puedan errar en 
lo que determinan,y dedaran:y afsi infaliblemen
te fe le deuc dar crédito en la aprOuacion ’dé los 
libros Canonicos,y a todo lo en ellós Contenido. 
Ypuesedó es afsi,y mi intento no fea fundar efto 
(que lo Hla tanto) no'tratare yodchazello:y por 
bailar lo dicho para introducion délo que fe ha de 
dezir y  en tender,y es,que fin Fe diuina y humana 
no fe puede biuix > y que la 'quo profesamos los 
Chriftianos es la verdadera,tomo dada por Dios^ 
que no puede éngañarfc,ni engañarnos, y afsi fe 
dize que tenemos Articulós, y cofas que creer y y 
mandamicnt os,feguñ las quales emos de obrar,'y 
que en la obfcruanciá deftos í coníifte, no folo Ja 
perfccion de Id vida Chriílianayy premio eterno, 
pero la nobleza,valor y honra temporal.

/ que
te eos.

oto
i:-

GO N S T IT V Y O Dios al hombre quan
do le crio,y hizo de nada,eri tan grande dig
nidad y nobleza', cón vn apetito natural de cofas 

grandes, y deífeo de honra y gloria, que con razo 
* 1 • pudo
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pudo dezir Iob , Quien es el hombre para que lo. 10&.7. 
engrandczcays,y porque poneys vueftro cuyda- 
do en el? Admirauafe Iob de la dignidad del hom 
bre,y de la nobleza de fu naturaleza, y de lo que 
Dios le ayuda y fauorcce con fu gracia para con- 
feguir cofas grandes: la qual por ; cfperi mentar en 
fi, tenia razón de dezir lo que dixó, atribuyendo a 
la gracia del Señor lo que veya en fi, que eífo qui- 
fo dezir en la partícula, Porque poneys acerca del 
vueftro coraron,que fue como fi dixera, Por eflo 
tengo yo en poco todo lo que perdí, porque con 
vueftra gracia fe leuantan mis penfámientos a co
fas 1 mayores conocidndo (qué parar ellas i me 
criáftes, y no para las que ,me quitaftes $ de que 
vfaua, por no fer ellas corv ias que fe ha dé corte 
tentar y íátisfazer la i criatura ¡ racional: porque 
auiendo (ido tan dignificada,como lo fue,pues fue 
criada a la imagen y femejan^a de Dios, con me-1 
nos que el no fe puede ni ¡dcuc contentar. Y aísi 
entendió cftc fanto. Varón cftó, y qiíc los medios 
que Dios da para confeguirlo ionios mas ciertos,* 
y no los que el mundo ofrece, y aísi tuuo por tal 
el de fus trabajos, pues en efpiritu fe regozijo en 
ellos.Y por entender el Demonio, q el natural apc 
tito del hombre era el delfco'de cofas grandes," 
y q no fe auia de cótentarco menos rqbe Dios,le 
pareció que por ningún camino le podría derro
car mejor,que por el de rcprcfcntarle que podrid

B aífeme-
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affcmcjarfe a Dios,cómo la cofa que mas le podía 
moucr,y prouocar por fu natural apetito de grá 
deza y noblczaiy afd propufo a Eua que ferian fe«- 
mqantcs a Dios,fi comían de la fruta del árbol de 
la fcierxia. .Y ficndoel hombre agente libre,como 
conuenia que lo fuefíe,pues era hecho a la Cerneja 
ca de Dios,que lo esipudo dexarfe engañar y ele-1 
«irlo que le parecicfte,y ei rarenla eleccion^como' 
lo hizo Eua,no cntendicdoel engaño de Satanas} 
aiinq era un manifiefto,pucs la criatura no fe po
día coparar ni ygsalar có lu criador,por mas altos 
delfeos q tuuic{Ie,de los quales cayó Ada trafpaf 
lando la ley de Dios,por dar contento a fumuger: 
y a£>i no folo no fueron diofes,pero quedaron he-* 
chos femejantes a los brutos,q carecen de enteré 
dimiento,en trafpaífando elpreccto diúino, y afsi 
cayó del cftado de la jufticia original,y de tan no 
ble fe hizo pechero. Pero aunqcl perdió la jufti
cia original,y deta íluftre fe hizo villano,y nos de 
xó á todos tales, y fujetos a fer concebidos en pe
cado, hijos de ira,con’q quedaron los dones natu 
rales eftragados,pcro no quedarÓ perdidos,auncj 
mas fujetos a engañar fe,y vfar mal del los,fb algia 
color,o aparcncia de bien,deglória,o honra,qeftc 
apetito fiempre fchaconfcruadoenla naturaleza^ 
con el qual ayudados los hombres de la diulna 
gracia ̂ pueden confeguir la verdadera gloriaron-» 
ra y nobleza a queíii naturaleza los indina* ;í: -.C

L I <B R O



* ’̂ [Eíte apetito natura! eítáde tal manera infito 
a lá naturaleza,que ningunacofa ie puede apartar 
dclla,porque es agente na ttirahy afsi íicmpre pro
cura y iolicita el cumplimiento de fu deifico,que es 
fu engrandecimiento^ con cite fin fe han mouido 
y mucuen en fus acciones ios hombres, vnos por 
vnos caminos,y otros por otros:, que en cito ay 
diferencia entre los hijos de Adan, y no en el dtfi 
feo natural de fu bien y aumento ¿ que cite es co
mún a todos.Dcl qual apetito han refultado gran 
des bienes,y beneficios en las Repúblicas,en don
de ha auido hombres feñalados en virtudes mora 
le.$,cnquequifieron los hombres fingularizarfelos 
vnos de los otros,y por fer entre ellos ¡ feñalados, 
para gozar de la honra y,gloria que a los tales fe 
les d-eue,y por efíb hizieron grades hazañas en to
do genero de cmprcífas, aunque los que no aten
dían al fin fobrenatural, que es Dios, y por quien 
fe auiande hazer para confcguirlo, erraron: pero 
no fueron menores,fino muy mayores, las que hi
zieron tan gran numero de Santos, los quales te
niendo conocimiento de D ios, y licuándolo por 
objcCto,y teniendo por cicrta,y verdadera honra 
clfcruirlo?y feguiríOjlo hizicromy por el contrario 
los que no atendieron, fino a la gloria, nobleza y 
hó¡ a aparente, fuero caufa degrades daños y ruy 
ñas de Repúblicas, q por. otros virtuofos y verda 
deios nobles fe ama cóiiituydo.Y cito es lo cj yo 
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pretendo moftrar, y aurelo hecho, prouando que 
los hombres que han hecho cofas grandes, y dig
nas de eterna memoria, han feguido la virtud, y 
biuido coforme a las reglas de razo, gouernádofc 
por ellas,en q eftá fundados los precetos y cófejos 
de nueftra fagrada Religión, y reprouado los de- 
latinos que han hecho,los que licuados de lu-güi
to y pafsionfe han apartado defte camino, como 
fe verificó en Adan ¿ el qual por no obedecer a 
Dios,cayó de la nobleza en que lo auia criado ,y 
lo mifmo lia acaecido y acaefccra a los que le 
imitaren en cito. : . .

L l ' B R O

y  C ap .lili. En que fe ¿mide lá ley ¿ /o  
Dios y  fe declara con fifitr en ella la ‘ver
dadera honra.

A R A LopropucíLoferaneceíTario faber 
en cj confifte la ley de Dios, para q fe en ti e- 

da fundárfe cii ella las honradas del mundo,y que 
las han guardado los cj merecieron nombre de era 
deséncfy qpófla obíeruancia dellas hande ad
quirirlos hombres la verdadera honra y nobleza, 
y c o n fe r u a i fe en e 11 n ,1 a dual ley n uque fe diuideen 
diez Mandamientos, fe fuma en dos, c]ue fon, El 
amor deDios,y del próximo,y aun en vno,que es' 
fcl amor de Dios,q del peden los demasry aísi pro
cederfc ha por ellos, diuidiendolos en dos parres 
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con efta diftinciony que los que pertenecen ¿1 ho
nor de Dios,íc pondrán de parte, y en vna tabla 
como dizenauerfe dado a Moyfen: y los q toda al 
amor del próximo, en otra. Los que pertenecen 
al culto y honra de D ios, fe encierran en tres y 
en amarlo fobre todas las cofas, y honrarlo y rc- 
•ucrenciarlo. Para loqual fefcñalaron las fieftasy 
dias de guardar, no porque en los demas dias no 
no fe ouicíTc de hazer: fino para que en cftospof 
ninguna cofa fe dexaffe, y en ellos con mas partid 
cularidad, y atención fe hizicftc, y en que no fe ha 
ga cofa contra efta honra, y reucrcncia a Dios ta 
deuidaj corno es el no jurarfu íánto nombre en vá 
no, y mucho menos el no blasfemarlo, y auiéndo 
fe fumado en cftostres capítulos, lo tocante a la 
honra de Dios ̂  quifo que por otros fíete fe tra- 
traífe loque toca al beneficio del próximo.Y ame 
parecido muy conueniente para mi argumentó ha 
zcr fundamento en la ley diuina enqüe fe encierra 
la natural: y prouarque los que no tuuieron la luz 
de la Fe, con íola la lumbre natural,la guardaron: 
para que defto réfulce entender, qué es ley diui
na: pues nadie con verdad ha podido hallar defe
to en ella. Porqué es propio de las obras dcDios 
fer perfetas como lo fon. Y quedando cfto proua- 
do, quedara menos que hazer en Ja prucua'de 
nueftro ar iumcnto. Y pues concurriendo todos 
en guardarlo fubftancialdelláycoir.ó cófa'diuina,

i B 3 que
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que fino lo fuera,y cóforme a la naturaleza no fue 
ra afsi admitida,quedara llano fer ley verdadera la 
de Dios,y que afsi ha de fercreydo y obedecido* 
y como fobre el no puede auer otra cofa, el que 
mas fe allegare a el, y a fus leyes, tendrá mas de 
grandeza.Y pues de la de Dios ni le puede dudar, 
ni dcalli paitar,el que mas participare dclla , ten
drá masde honra,y de nobleza; Y afsi cócluyoef* 
te prcfupucfto,con dczir,que cfta no fe alcanza có 
folo conocer a Dios y creerlo, fino con obedecer 
lo : y ojala lo hizieflen los Chriílianos , como lo 
hizieron aun los engañados Gentiles, los quales 
tenían eií tanto el obedecer a fus diofcs,por tnten 
der fer afsi dcuido a lá deydad, que con eíle cono 
cimiento,ni rehufiuan,ni dificultauan cofa, de las 
que les mandauan: y afsi ninguna hizo mas refifte- 
cia a la predicación ddEuangelio en la gétilidad, 
que el p mecerles por ninguna cofa fe podía faltar 
a la fidelidad prometida a fus diofcs,aunque venia 
a entender,y a fer conuencídos de fer falfosry que 
auiendo todas Jas nacioncs,aun las muy barbaras 
hecho ello, folala familia Chriñianá fea la que ie 
parezca poder con'eílar con la boca a Dios,y con 
la obra dcfohedcccrle, es la cofa mas barbara de
q ¡un tas ha auido en el mundo, y como de tal i 

♦ qu:xa D¡os por el Ecclefia!tico5dizicndo,Dosm 
ñeras de lacees aborreció mi alma,mas la tercer. 
y que habita coa los Sichcnitas,'cs la que yo ma

dd aborrcc
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aborrecí,‘porque cfta rió es gente,cómo fi clixe- 
n .N o  es digna del nóbre de gente raciona!. Yefto 
quedixo de los de Siclicn, fue porque era gente 
que aiiiendole cónfcíTado por Dios, adoraua tam 
bien al foJ. Y es muy propio de los cj íiendo Chrif 
tianos, biiicn como gentiles,adorandó alibi,no al 
de juíticia^ilno aldclá vanidád délmundoique es

:c A

cia ,  y crédito que a Dios fe deuc, crique dezimos 
que nadie dudó. Y no dudando,quedara llano que
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L í B R Ó S E  C V N D O;
e n  Q y  E S E T  R A T  A D  E
Los diez .Mandamientosj de la Ley:de 
f Dios, en que fe conformaron,aun las ¡ 
:d bñaciones que carecieron de la; :  ̂

t y.mtluz íbbrenátural; - ' '{* UJ
■ ... v/ ■■■ ■ ■ ■ v

L . 0 : 1  ¿. , - i ’- « -  - ■■ -í ’ , , * ‘ (

c p  /  r  r  £■ o  ;p  p j  A /  p ’ p  o ,
, i V ! r : (.;! iu  7*1 r p  *^n v  . n u : .  > • y x  .el ¿mor cuitó,y reuerencta que a *

•  VV-íl '*» & í . . . ^  ■ í-- •  ¿ ‘ ; 1 * 1
[c def  i t Ir -*rp- ¿**íri:̂ *11... Ví  ̂-y *
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-i * •* ■%

F 7• V • • | ■ ' 1V:- * í C . i '£ -V j*  ̂^ \ ví*'r '

O P V D . O ' N I  P V E  D E
Aucrcoià mas obligatoria,ni mas 
conforme a raion,que quererbien

0rm aquicn nos haze bien, y lo puede 
hazer. Y corno el tener fcr,y fer ra-

m ^  ^ *  »

cional(q es ei capaz para alcafar el perfeto fer de 
la bicnauenturá^a eterna) fea concedido al hobre, 
qcofamas juila, ni mas dcuida,qamar aquiédio ef- 
te fer,que es Dios? Y afsi es muy llana y obligato 
ria cofa,el auer de amar,honrar, y feruir al autor,y 
ctinferüadór de todas las cofas,de tal manera que 
no fe ha de admitir cofa alguna en el coraron,que

impida



impida el amor de Dios en el honrarle y feruirío 
el qual es caufa vniuerfal de todas las cofas, y a£ 
C por el fe han de menofprcciar todas, y a ellas 
ha de fer antepuerto fu amor culto y reuercncia,y 
afsi lo hicieron y han hecho todos los hóbres gra 
ucs,y que han tenido reputácion de tales.Pcro ta
ta infinidad dellos ha errado en el conocimiento 
del verdadero Dios,que queriendo alcanzar con 
fus fuerzas y juyzio natural (tío pudiendofe alean- 
car el fobrcnatural por el)ficndo íobre las fuerzas 
de naturaleza,dieron en los errores y defatinos,q 
la gentilidad tuuo,aunque toda ella a los que amo 
y honró como a diofes,fue, porq pretendían ferio, 
por pareccrles vehian en ellos coíás  ̂mas que de 
hombres. • r » i

i •; ... Í . ' y - t  ¡ l a  . ! • . : .

Y Para mayor claridad de fu error,y de nueftró 
acierto en el conocimicto de Dios,digo,que 
Adan fue el primer hombre del mundo, y aísi pa

rece que ninguno pudo dar mas cierto teftimonio 
de Dios que el,pues le trató,y con el pía tico,y no 
pudo negar fer criatura fuya,y afsi como tal reci
bió la ley que le dio,y biuio en ella,harta cj fe dexó 
vencer del Demonio,y cayó deleitado de la juíti- 
cia original en q fue criado,con la qual reconoció 
a fu criador,y lo rcfpctó y honró,admiticdo la ley 
y mandamientos fuyos,fin rcplica,de diferéte ma
nera que los Angeles malos,que la tuuierohiy fe

C conde
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condcñaron.Y cito fe prueuabicolor lapcrfuáfioñ 
del demonio,q les perfuadio q quebrátaffen el prc- 
cero q Dios les auia dado,en cuya obferuancia cf- 
taua,y afsi lo hizo có mucha aftucia, como era nc 
ceífario,laqtuuo para derrocarlos,por eftar ellos 
tan fortalecidos con la juíliciá original,cüpliendo 
con lo q Dios auia mandado:y deílo fe colige pol
la perfuafion del dcmonio(q tabien lo fabia)q auia 
Dios , y que el era criador y feñor vniuerfal, y lo 
auia fido del,y de Adan. Y afsi pregunta (comen
tando la tentación por la parte mas flaca,que era 
nucítra madre Eua)diziendo: Porq os ha mandado 
Dios,que no comieíTedes de la fruta de todos los 
arbolesquecíhn en el Parayíb?Rcípon diole Eup, 
dizicdo.de la fruta de todos los arboles q eñan eíi 
el Parayfo podemos comer,pero de la fruta del ar 
bol q ella en medio del Parayfo, nos ha mandado 
D ios,no folo q no la comiefTcmos,pero que ni aun 
Ja recademos,porque ícria pofsiblc morir fi tal hi- 
zieíTemos.Y la ferpicnte affcgurandola de Ja muer 
te,la dixo,Nó morirey s? Sabe Dios q en el miífn’o 
punto que comiercdcs defte árbol fe abrirán vuef-
tros ojos,y lercys corno diofes,labidores del bien 
y del mal.Y nueilra madreEua,defuanecida c5  tan 
alta promeía,pufo ios ojos en la fruta,y coiiiio’de- 
11a,íj no dcuiera: y no contcntandofe con aucr ella 
quebratadó el preceto diuino,dixoa fu ma rido,’ q 
cornicile della;y ais i lo hizo porro entri decerla.*y

nC. C :



en efie mifmo punto fe abricro a entrabos los ojosy 
y echaron de ver q cftauan deíhudos, y tomando’ 
vnas hojas de higuera cubrieró fu defnudcz lo me5 
jor q pudieron.Y eftandofe mirado el vno al otro,5 
auergó$ados ycorridos de fi mifmos,oycr5  la boz' 
de Dios en medio del Parayfo, dcfpues de medio 
dia a la hora de Nona,q venia a pedirles quenta de 
la obediencia y reípeto q le deuian, y temiéndole 
fe abfcondicrori. Y dizc Dios, Adan en donde ef-' 
tays? Aquicn refpódio,Señor oy vueílraboz en el 
Parayfo,y temi toparme con vos 5 porque eftaua1 
dcínudo,y por cíío me abícodi,para q no me vicf- 
fedes.Y dixo Dios, Dime quien re ha moftrádo q : 
cifauas defnudo,íino el auer comido del árbol que 
te era prohibido: y queriendofe eícüfar de la culpa? 
en la confcfsió dclla,dize5La mugerque me áueys 
dado me dio de la fruta,y comi della¿Y dixo Dios 
a la muger,Porque has hecho cito,la qual refpon* 
dio,La ícrpicnte me ha engaña do,y comi de la fru' 
ta.Hale puerto cílo tan largo,por ícr a mi parecer1 
de grade importancia para la verificación y cono1 
cimicto del culto de Dios,por darle el principió q’ 
tuuo,q no fue menos antiguo en la tierra/] las pri
meras criaturas/] fueron las q pudieron tener mas" 
verdadera noticia dcl,afsi por el felice eílado enq 
fueron criados,como por la lubrcde la Fe q tuuie-; 
ron:y afsi abfolutaméce fe deue dar crédito a lo q 
por fu tradició tenemos,yt fe hacótlnuado por fus

C 2 fue cílo-

S E G F N < D O .  io



fuceífores, que a eífe fin fe ha puefto eftc tan foli- 
do principio del conocimiento y trato de Dios, d  
qual rcfulta de toda efta platica, pues en ella fe tra 
16 de dar precetos de admitirlos, de guardarlos,te 
mor de aucrlos quebrantado, vergüenza y confu- 
fion efeufa del pecado: que todo cfto dize,cono
cimiento de Dios, temor y rcuerencia, pues por ef 
fo huyeron temiendo a Dios, y rcípctandole fe 
abfcondicron, y la cfperiencia Ies hizo preño en
tender la potencia diuina, pues conforme a la fen- 
tencia, por ella dada biuieron en trabajos, y por 
la defobcdiencia que a Dios tuuieron fe la negaro 
a ellos las demás criaturas, que antes Ies eftauan 
fubjetas, y demas dedo fe fibe, lo que nueftros pa 
dres primeros lloraron fu pecado,y reconocieron,’ 
y honraron a Dios todo el tiempo de fu vida,que 
fue verdadero teftimonio de conocerlo: a los qua- 
Jcs enfeñado delíos íiguio fu hijo íegundo Abel, 
mejor tj Caín,pues facrifico de lo mejor de fuga- 
nado, reuercciando y honrado a Dios, como de- 
uia poraquelmedio que fue a Dios tan agradable,
como de fu acctacioníe colige.

Ello hizo el otro hijo de Ádam Scm, y Enos fu 
nieto con mas particularidad , que conforme a la 
lignificación de fu nombre, lúe el primero que in- 
uoco el del Señor. Ycfbimifma obediencia tuuo 
Enoch a Dios, y afsidc vnos a otros pafso el co
nocimiento veneración y honra de D ios, hafta el

l i b r o
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diluuio, que en todo aquel tiempo no fe dudó del 
conocimiento de D ios, y dcfpues del diluuio fe 
predicó en diuerfas prouincias por Noe , y fe con 
tinuopor tantos Patriarcas y Profetas de manoen 
mano, y fe confirmó con obras tan heroicas lapre 
dicaciony enfeíian<¿a de efta verdad, como el A- 
poftol S.Pablo refiere,eferiuiendo a Jos Hebreos, 
en donde fcñala los varones graues,queporla lum 
bre natural corroborada con la de la Fe, hizieron 
grandes cofas, y que no obftante.no vehian cupli- 
do lo que fe les auia prometido, no por eflb ceíla- 
uan de fu buen proceder,porquecftauan muy con 
fiados por la Fe biuaque tcnian, de que fe cumpli
ría en algún tiempo . Porque es propio de la Fe, 
tener por mas cierto lo q le cree, que no lo que fe 
vec. Y con ella pallaron los varones de naturale
za, continuando de vnosa otros el conocimiento 
y culto diuino, hafta que vino Moyícn, que dio re 
glas y orden reccbidas de Dios, para que conmas 
particularidad fe hizieíTe,como lo hizieron tantos 
Reyes y Profetas, de quien haze larga mención la 
Scritura Sagrada, aquie remito tratar dcllos.Pucs 
para mi intento baila dczir, que cftos fueron con
tinuando lo que los primer os comentaron, que fue 
el conocimiento del verdadero Dios, y lo manifef 
taron al mundo,y de que auia de venir a el para fu 
remedio, y que llegado eftc felinísimo tiempo ta 
dichofo delicado, y anunciado pornueftros maya

C 5 res
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res,el mifmo hijo de Dios,que fue k  fcgünda per- 
fona de la fantifsima Trinidad, aquien los antiguos 
auian reconocido y honrado con diuerfos ritos, y 
facrificios,vedria al mundo para reconciliarnosco 
fu Eterno Padre, y enfeñarnos condotrina, y exé- 
pío, como fe auia de confeguir el fruto de la recon 
ciliacion, objeto y fin principal déla criatura racio 
nal, que era gozar de Dios, auiendo fido reconci
liada, por medio de fu hijo. Demanera que dende' 
el principio del mundo, de mano en mano paífo el 
culto diuino con diuerlas ceremonias, con que fe 
reconocía vn folo Dios, baila la venida de lefu 
Chriílo, en todos los que no negáronla F e , que 
del fe tenia. Y para quefe vea lo que es deuido el 
culto y reucrencia de Dios, y la conformidad que 
en cftoha auido en las criaturas racionales ,ferá 
bien tratar el como ello fe ha guardado, a un por 
los que no tuuicróñ conocimiento del verdadero 
Dios, y adoraron las criaturas, afsi racionales,có
mo irracionales debaxo de alguna deidad, que en 
ellas confideraron,que aunque erraron en el cono 
celia fobrcnaturalmentc por quererlo alcanzar con 
fus fuerzas naturales, y no con la lumbre de la Fe, 
pero no erraron en dezir que a Dios fe deuia honra 
y culto, y a las cofas diuinas, q eíto es lo que con
tiene en el primer mandamiento . Y afsi como a tí  
les la dieron a las criaturas q adoraron por diofes, 
por confiderar en ellas algunas colas cjj les parecían

L I T R O
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mas quede hombres,como queda diclio^ •.: 7 •
. ■ • J. A T I : / ’ ' - ̂ • * v .= y • -*■ ' •* • ; t *. . • « - *

EL conocímiéto de vn Tolo Dios,fe coierub( fe 
gun fe colige de autores graues ) haíhq enla 
edificación déla torre de Babilonia, fe diuidieron 

los hombres crídiuerfisprouincias y regiones,por 
aucrfe diuidido las lenguas, y no entenderfe. Lo 
quaí proucyóDiós, por atajar la foheruia -y pre
finición de pretender poder ¡ huyr, y librarle de fu 
obediencia los hombres: Porque aunque Caan íe 
auia dado a diúerfos vicios,' y enfeña dolos a otros, 
no fefabe que adoraífe Idolos. Y afsi fe tiene por 
cierto que comencoelta idolatría, dcfpues de efta 
diuifionde lcguas.Porq aunque los hombres eíla- 
uan enfeñados por Noc, y fus dcccfidientes virtuó 
Yos,á honrara vn Tolo Dios,teniendo también vna 
Yola legua,en ella feenfeñaua copalabrasy térmi
nos con q la auian aprehendido. Pero tomando el 
demonio ocafió déla diuerfidad de las lencuasme 
miedo cada vna rrales y términos partícula res, (por 
que eífo dizediüifion de otra ) pudo el demonio 
hazerfe madh ode interpretar lo q cadavno en fu 
legua dezia,apáitandolos del verdadero fentido e 
inteli^eciadc la primera y cornil legua,antes de la 
diuifi6vfada,q no es menos antigua cfta maldad de 
corróperla eíeritura,y el verdadero fentido dcJIa, 
■como lo hazcn oy los hijos del principe délas ti
nieblas,lo qual comcnco cnel cita diuifion de leo-
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guas , dando en cada vna fu fentido enderezado 
apartarlos del culto y honra del vcidadcro Dios, 
con otros cien errores, que de efíe auian de reful- 
tar, y el principal y mayor fue inducirlos a Idola
trar, dando a las criaturas lo que folofe dcuiaal 
Criador: Y paraefto vio a mas déla faifa interpre
tación de las cofas de ayudar a los Hombres a ha- 
zcr cofas prodigiofas y extraordinarias, y que pa- 
rccieífen fobre naturales no lo fiendo. Porque fa- 
biendo el Demonio la virtud natural de las yeruas 
y de las piedras, y la influencia de los ciclos , ajun 
tadas vnas cofas con otras,y a fus tiempos, venían 
a hacer efetos extraordinarios y raros.Y del cono 
cimiento de los ciclos y planetas 7 colegian las co 
fas que naturalmente auian de fucedcr, publicán
dolas los hombres por ciertas. Viendo efto la gen 
te ignorante, (que entonces la auia mucha ) juzga 
uan fer cofa diuina lo que vehian ícr cofa tan extra 
ordinaria,y feñaladamcnte el dezirles lo por venir 
y librarlos de algunos trabajos, y hazcrlesbienes, 
como los hizicron a algunos del los, por induftria 
y medio del Demonio. Y de aqui tuuo principio la 
Idolatría,y el primero que dizen Idolatro, y hizo 
Idolatrar,fue Niño Rey de Babilonia,hijo de Bel
lo , el qual Bello fue muy valerofoy virtuofo,y fu 
hijo fue tan honrado, que celebrando las virtudes 
defupadre, deífeaua quedaífe perpetua memoria 
dcllas. Y acudiendo el Demonio a efte deffeo, le

per
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pcrfuádióqüc hizieflc vria cftatua que reprefenta-1 
fe muy al natural a fu padre, y la pufiefle en vn 
apofentó de los mejores de fu palacio.Y viendo e- 
líos y los demas fubditos Jo mucho que fe agrada-̂  
ua de lá honra que a fu padre fe le hazia, trataron 
todos de honrarlo con gran vene ración,y en fu no 
bré le pedían mercedes, y perdón de dclitos,y el lo 
concedía todo en nombre de fu padre Belo. De 5  
refultó que los que dclauian rccebido beneficios, 
y los que defleaua agradar a Nino,llamauan a fu pa 
are Belo, Dios:yficndo eflb loque Niño defleaua 
no perdió la ocafion, fino qué luego le hizo tem
plo y ordenó que íé Je hizieflen íacrificios para al
canzar del lo que pretendían lo qual hizicron dé 
tal manera los Afsirios, que no folo los oflrccian 
de animales,fino también de hombres,y niños in
nocentes. Y alsi fue Belo el primer ídolo y  criatu
ra racional, que fue adorada por D ios, que al lo 1 
ya dizcn auian adorado los Egipcios, por la per- 
íuacion de Caari,hijo que fue tercero de Noc: que' 
como queda dicho,no fe Jabeque el huuicflc adora 
do ídolos, el lóperfuadio a los Egipcios, y Nem- 
bioth fu nieto adoro al fuego .Demanera q déla do 
trinade Caan,procedió el principio déla idola tria, 
afsi de las criaturas raciona les,como délas irracio-* 
nales.Y íuviíhietó Belo fue el primer ídolo, él qual 
fue adorado en diuerfas partes fuera de Babilonia.- 
Y de aquella nacióó cfteridíéndófc éfté error por

D el



el mundo, no huuocríatura de cjuien' pudieílen'te-c 
ncrnlaun beneficio los hombres, de quien .no Jii- 
zicfien vn Dios. Yafsi adoraban diuerías plantas, 
yernas,y animales,y. lo eníeñaróa otras naciones.
:l Mcnadro Rey de los Egypcios,como refiere H e< 
rodoto* lib.,2. y Lílrabom hb.. 17- fue i el{ primero ¡ 
que mandba los pueblos, que adoraflln las cria-j 
turas, y el qordenó q hlíuieffe mofas.y carn 
ladas para eííe fin,y fe dio a cíbe culto regalado c5 > 
titulo dcreligió,como lo réfierc Diodoro Siculo.,* 

De Licurgo fequenta,que no foío-inftruyb a Jos * 
I acedemonios en la vida política) con; las leyes | 
que les dio, fino que hizo Jo mifmo en lo tocante » 
al culto y veneración de los dioíes. fiCafsi marido ' 
q no huuiefie imágenes que los reprefentafli n,pa- 
recicndole fer cofa indecente,que por figuras-cor, 
rutiblcs, fuefien reprefentados los diofes inmor
tal es, como lo refiere Alexandro", .libro fcgundoj* 
capitulo veinte y dos,de Melifica Pvey de los Cray 
tas, fe quenta auer fido de los primeros; qúe ofre-1; 
cicron fiicrificios a los dioíes, y el que inucnto ri-s 
tos y ceremonias para ello/ Y ¡Orteotraca i fue elj. 
inuentorde hazer Fieílas a los dioíes,ydelmodo* 
definisfnzcr y purgarle de los pecados,y de impe » 
trar fiuud,y otrosbienes de los dioíes y aplacar fu1 
yra,como lo eferiuió Celio. libroiS. capí tillo. 23. 
Cadamó en la prouincia de Fenicia hijo de Ase- 
noro , fue el que: licuó ■ a Grecia. la folene f vene-

* ■ *: *•  ■ *- — ‘ ** - • —        w   ] , f'
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ración de los diofcs,còri cánticos y alabancas,y el i 
modo de coniagra r fus ini ajenes, y lo melme hP 
ro Orftot corno lò refiere Eufebio,dib: io» de pre

farationc Euang elica ¿laño fue el primero que eh 
talia edificó templo á los diofcs, coli diuerfas ce
remonias. ¡Y por cito le dieron el primer lugar, en 

los facrificios, como lo refiere Macrobio tratan
do de las cofas’de Italia* Ub. ..uoap.9/ no>aí; j^Li a 
vEfiós que a liemos referido, y otros que feria lar
go el tratar dei los, entendieron que a fus diofesfe. 
deuia culto y veneración í Y áuiendo errado por, 
las caufns dichas cñ atinar ál verdadero Dios arri i 
huyeron d  .ferio a las cria turas,en qüc vieron grá 
des excdcncias.hY áísi por ver la dienriofute ? del 
Sol, ele la Luna,-y de las eftrclkts] y la de algunos 
elementos,y fus naturales propiedades, fueron te
nidos por dtoíes y adorados por tales, porno exa
minar bien todo lo que en dios auia, pero' ño «fin 
particular prouidcricia proueyo Dios,como dize 
fin Chrifoflomoy i] todas las criaturas y element 
tos no fue fien dd todó pcrfetas,finoqfc moflraífé 
fer criaturas,para qno pudieflen fer, adoradas,fino 
fe Criador. Ya fsi las fubjeto fiemprea fu volútad/ 
y ala de fus fiémoseos qtíales cñ fu nóbre tenia do , 
minio fobre ellas,como lo hizo lofuefobre elfol, i ofue-1 ii 
haz iedole de tener,y Eliféo (obre las aguas,y a los ,
tres ni ños obedeció el fuego,y la' mar àMoyfen;pa e xod.¿-l 
ra qco aiQ fe dtzeno fe puche fíe loshobresengañar 
;>'i5 D 2 en fu
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en fu veneración,atribuyédolcs la diuinidad qiie a 
fofo fu Criador y feñor de todas las cofas fe deue,r 
que íc las dieron tantos engañados, por ver y con 
fideraren eftas criaturas cofa que les parccicífedi 
uina, y lo mifmo hizieron a los hombres, en quien 
confederaron cofas femejantcs. No paíTando a con 
fiderar fus impcrfecioncs que no fe podían com-̂  
padecer con la infinita perfccion de D ios. Y afsi 
a Anaxagoras Efo^omcnio Philofcfo, dicipulo de 
Ahaximenoj porque en vna grande ncccfsidad y ef 
terilidád, afegúro que auia de Uouer, y llouio,co
mo lo auia dicho, lo adoraron por Dios los de a-

3uclla tierra, como lo refiere Philoftrato, tratara 
o de la vida de Apolinio, y Volaterano. lib* ip 

eap.3. Antropcí Tcagcniotafio valcrofifsimo Capi 
tan, el qualpor fus hazañas memorables, fue coro
nado con triunfo quarenta vezes y períiiadieítdofc 
el pueblo que por fu valor era cofa di uina, y en fu 
nomb re poder conlcguir remedio en fus enferme- 
dades y trabajos,lo adoraron por Dios; :: ]

Platón Phiíoíbfo,y Agcfilao Rey de los Partos^ 
por fus virtudes fueron contados en el numero de 
lósdioíés, como fe refiere en muchas hiftorias, y  
en particular trata dcllo Alcxandro. Iib. 4; cap: 4. 
Philipo Butacidcs, fue el mas hcrmofo . de toda 
Grecia, y por fu hermofura y Belleza,en fu muer
te fe hizo vn fepulcro funtuoíifsimo, en el <qual los
Egeftaros léoftecianfacrificios, adorándola co-

*- * ***"
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mo a Dios,como lo refiere Hcrodoto. lib. 5.
Los Romanos a fus Principes Celares,con cuyas 

virtudes y nobleza creció el valor de aquella Re- 
publica,dcípucs de muertos los adoraron por dio 
fes, eternizando fus nombres ch la tierra y llamán
dolos diofcs inmortales. Y viauan para cfto de eí- 
ta ceremonia ,que enfiendo muertos ponían vna 
cama de marfil cubierta en palacio de brocado,fo 
brela qual ponían vna cftatua femejante al Cefar 
muerto: y la figura del Principie,y fu roftró de co*¿ 
lor macilento reprefentando vn enfermo cercano 
a la muerte, y enderredor de la cama aísiftian la 
mayor parte del día todos los Senadores vertidos 
dé luto,a la mano izquierda, y a ladíeftra mucha s 
matronas vertidas de blanco. Y deftá manera efta- 
uan fíete dias,y en cfte tiempo vifitauan lá cftatua 
los Médicos,comofi fuera perfonabiua; y dezian q 
y ua la enfermedad de aumento,y al fin de los fíete 
dias dezian fer mucrto.Entonces los Cauallérosmo 
Zos por la calle que llamauan {agrada, 16 llena uan; 
en la mifma cama a hombros ala p la ^ y  los mucha 
chos y  donzellas principales y uan de vna parte y o- 
tra cantando.hymnos y cánticos triftes: Y de allí 
paílauan al campomarcio ,en donde cftaua hecho 
vn teatro quadrado con muchas gradas cubier
tas debrocados y de grana , puertas fus armas de 
marfil  ̂y otras varias y diuerfas pin turas íé imáge
nes grauadas en el marfil. Y debaxo del teatro cf-

D 1 taua
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taiia compuerta vna hoguera delena foca, y en la 
fegunda grada del teatro puerta fu figura , y junto 
de lia puertos muchosperfumes, y olores, y los ca 
ualleros mo^osvertidos ricamente alderredor del 
teatro tnanejáuari fus cauallos conforme ;al eltiío 
¿j tenían,y los magnates y principales mágiftrados 
V gouernadores de la República yuan en carrosas 
en eíte acompañamiento: y llegados todos allí,el 
pueblopegaua fuego a lá hoguera,y encendida $ y 
abrafadala leña,de lo mas alto del teatro echaua 
a bolar a vna águila,-petíuadiehdefeq aqudla aguí;, 
la fubia a la alma del difunto al Cielo,y deíla ma
nera "lo confagrauán por Dios,y lo honrauan,y ve 
ncrauanpor ral,como lo refiere $cbdío,lib.5.cnet 
■dá.̂ .y dello hazc mención Celio lib.n.cap. 23. on

lulio Cefav fue adorado por Dios.porquc en los 
juegos y ceremonias có q elnueuo Ceíár íucceflbr! 
íuyo le honraua haziédole Jas abjfcquias,apareció' 
vna eftrclla dando mucha luz y refplandor con fus 
rayosjla qual fe moítraua a las onze horas del dia,* 
y por cito creyere -citar fu alma en el Cicló, y áísh 
lo veneraron por Dios,poniendo víia cftrelia cnk< 
cabera de fu eftatua,como lo refiere' Sabclio libr/ 
s.eneida.7. ■ ■ ■■■’■. .■ •/,. ■■ i¡ M.
f  l  f  ' \ ■■ t. ■ ‘  : • i  ■: ■ ■ .

Apo linio Ti raneo fue venerado por Dios ,por 
Bardofan Rey de Babilonia,como lo refiere Phi-1 
]aírrq,y Bolaterano libra^.cap.a.«Marco Antonio' 
l'Hoforb dcfpues de fu muerte,fue venerado,y hó-
v " f 1 -*• rado
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rado por Dios de todos, y fe llamo el verdadero 
Dios ddSenado,yde todo el pueblo,yíe pcrfuadia 
fe ría cri lego el cj en-fu cafa no a do rana fu imago, y, 
le hìzierò vn tcplo dòdeauia facerdotcs cj lo vene 
raua y hóraua,corno lo refiere,Sabelio lib^xnci.y.- 
Y delta manera fueron tenidos pordiofe's Júpiter,^ 
y.Mercurio,y la infinidad de fallos diofcs,cj la geni 
tilidad venero por verdaderos,cj fuero ¿tatos en mi 
mcro,fj fe podría mal referir,y_ tales,cj algunosado 
raro por dioftsa ios ajos,y a las cebollas,y nlonas.,

- i  J  t \ ¡  i  i i > i  í  \  f L t Ì  Í.V * >  b  i. 5-í| í , ;  .! ¿ - - :» • . J -v ¿.¿-I

todo cito refiita,4 las criaturas racionales,? 
¿4-/ o  lasque carecen derázon,aquicnIos hobikiSr 
honraron como a diofcs,fue por fingulares excelé/ 
cías cj les pareció aueren días,dignas déla hora,y¡ 
veneración a la deidaddéuida,y q eífa còfideraciò' 
les mouio a honrar las cria turas, aquieñ atribuye
ron cofas diuinasiy afsi con razón fe puede, deziiy 
que aunque dios erraron en darles las q les dictó,! 
que a folo Dios fe deuiatpei o la virtud y excclcn-< 
eia que confidcrarohen los que honraron como a 
diofcs,atribuyéndoles diuinidad,fue fiepre honra
da y cílimada,q es de ;o ^pretendemos tratarlo* 
mo díadicho.Ylo propudío parece q baila para; 
prona r,q citamos conformes en elle primer prece 
to degenerarla mar y hórar a Dios, pues ninguna’ 
nación ha auido q dexaíTe de reconocer ello, aunq- 
eiraro end verdadcroDios?y muchoi lo. há hecha

_  . ■ cea
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con facrificios y muertes de íiijos, y mugéres, y 
otras cofas muy extraordinarias,y hecho leyes pa 
ra que afsi fe hizidfe. Y pues en el dcuerfe honra y 
reuerencia a Dios,los engañados,)' los que fegui- 
mos la verdad conformamos, y fea cola llana, que 
no lo puede fer ninguna pura criatura , pues tiene 
criador fuperior,y de quien recibe el fer, también 
lo ferá que el que lo da a todas fin rccebirlo de nin 
gima,ha de fer Dios,aquicn fe deua íbbre todas las 
cofas honrar,amar,y reucrcnciar, como lo cófief- 
fa nueftra fagrada Religión: y afsi el primer prece- 
to de fu ley comprchendc y obliga a todos. Y. pa
ra que mejor fe entienda, y con ella fe cumpla, le 
dize,que la honra y culto que a Dios fe deue, es 
en tres maneras,a faber es,que fea de coraron,pa
labra,y obra. De coraron, teniéndolo ofrecido a 
Dios,y de folo fu amor ocupado amándolo de to
do el,que efte es a&o interior,en el qual confcruá 
dofe el hombre, y eftando difpuelto para con las 
obras,y palabras confesarlo,y anteponerlo a to
das las demás aficiones,hafta perder la vida por fu 
honra,amor y glorificación,y ley, fe cumple con 
el primero deífos precctos,y del q penden todos, 
que es el del diuino amor,cl qual fe puede cumplir 
encfta vida,contra loque los miferables deftc 
tiempo han querido fuftentar y pretender, dizicn- 
do,q mandaua Dios cofas impofsibles en el prece: 
to de la caridad, porq no fe podiá cumplir en éfta
4<', vida.
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vida^Qilc aunqüefeá verdad icjue la rótal "perfc¿ 
cion defte preccto no féconfiga éñ ella fimo en í¿ 
otra patria de los bicnaucñti'irádos i pero hafedé 
entender,como dizé fañ Aguftin,y fan Ambrofióf 
que es diftinta la perfécion de los viandantes ¿ de 
la perfécion de los biénáuénturádos f 'y qué afsi 
no nos pide Dios en1-cita vida],'fino lo que como 
viandantes podemos y y no de lo que; gozan los 
moradores - del- C ic lóen  quien no a y ma culá, hi 
ruga,cofa que en ella vida no fe puede confeguiiv 
Pero no por eífo fe falta a cftc preccto, el qual íe 
comienza en efta vida,y fe ha de continua r por to 
da dhypéro pcrfecióriáfe en la otíá  ̂y cúmplele 
en efta con cfte precetoj amando á Dios fobretó 
das las cofas, anteponiéndole a todas ellas, y ¿ef- 
perando en el, y no en otra criatura, y honrando1 
lo y réuerenciandolo en quánto podemos, háfti 
poner la vida por fu amor,honra, y fcruicioi A1 Id 
qual citando deliberados aunque aya intermifsion 
y falta,fe cumple cóii elle precepto,fin que póf I¿ 
intermifsion y flaqueza fe haga cótra eliPórquc fi 
fíete vczgs al diá cayere él jufto,ño perderá el hó- v r o u c r .'t 4.' 
bre i de jufto con la cay da. Y afsi dizé fañ Hiero* 
nymó,queno pierde el nombre de jufto,el que por 
la penitencia fe leuanta fiempre del pecado. Y afsi 
el no eftar fiempre,y anualmente amando a Dios 
de codo coraron, y de todo entendimiento y yo* 
iuntad,no es faltar a :efte precétofpues ño falte lá

E voluntad
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voluntad y determinación de hazerlo,' corno, cjiíc** 
da dicho.Ccmel quál cumpliéronlos mártires con 
toda la perfecioñ que los viandantes pueden,pues 
pufieron la vida por no apartarle del amor y hon
ra que a Diqs deuian, que íye el ríiayor punto a 
que la caridad puede llegar.! Y pues a cfta llegaron 
ellos,y de ay no fe puede paífar en eíh; vid a, quien 
duda que cumplieroncoi) lo que en * ella fe puede 
cumplir ,y que como ellos lo hizieron * lo pueden 
hazer otros,como en hecho de verdad haauido* 
y creo ay oy muchos,que algunos ratos ha llega
do a t;al punto fu amosque oluidados delpropioj 
eftpuieron tan vnidos con Dipsique pudienefft dé- 
zir cóñ el ProfctáDesfalleció mi carne y . élpirí- 
tu , porque es Dios feñor.dc mi coraron, y paz de 
mi alma para fiempre. De manera, que vacíos de 
fi,cftenllenós de Dios y,y-no'quieran fino a Dios] 
ni fe acuerden de otra fcoíá ,ni biuan en fi, como el 
Apoftoi lo eferiuio a los de .Gaíacia de íi mifmo: 
y pues el lo hizo,lo ha podido hazer,y han hecho 
otros. Y aunque efío* cómo dize S, Bernardo, fea 

; cofaccleftiat vaciarfeel hombre defi, y defpojar- 
fe de la veíKdura del viejo Adán,y veftiife ‘de la de 
Chrillo,aunque fea-difícil,y afsi pocas vezes fe lle
gue al punto deíta perfecioñ,baila que alguna vez 
Joayan hecho algunos,como lo hizieron ínuchós
Satos,paraverificarferpofsible,ynomadafDios 
cofa que no lo fea ¿Y ello báfta para elincento,qué
hámulo v . d • folo

w. A



SE'G VN'D'O.  i3
foló cs declarar en fuma el cuplimicntó defte pre
cetti,y que a el eftanobligadas todas làs criatura» 
racional es,comò lo dezia Dauid,Bédice alma mià* pf*'* l°z 
a tu Dios,y no te olüidcs de los beneficios quede1 
íu larga y poderofa manó has récebidó,y por eílo 
fecompufieron los Pfalmos y cánticos de que vfav 
la Yglcfia:y ello handeh.mrlos fieles della , no 
caycndofeles jamasde la boca el nombré del Se-* 
ñor 3 pues por ferio, y pon todas fus obras fe le 
deue,como lo hazia el finto'lob cargado dé tra
bajos,juzgando y conociendo el bien qüe en ellos 
aüia,y de hazerlo le refultaua, y que della manera 
quiere y deuc fer Dios honrado y alabado j como 
lo fignificócl Profeta ,diziendo^Llima me cñel dia; 
de.la tribulación,para q te libre della,' y me glorié 
fiques. Y en otro lugar dize,Bendeciré al Señor en 3 jí
todo tiempo,y no fe cáera de mi boca fu alababa.- 
Y fiendó ella la fegunda manera de honrar y reué 
rendar a Dios, en el fegundo lugar fe pufo el pre- 
ceto de no hazer lo contrariò a eífOé ¿ i , ¿ 3 JL V4‘ 4

! M ! (¿i,
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([Cap. / /. De no jurar el nombre de Dios en
t Wno, J ‘? :v,‘ r:*b<ii'.-i vldi. ; 'dr.cd

L fegundo preceto de la primera tabla,es,No 
jurar al nóbre de Dios en vano,q fe haze, llé- 

uadole en laboca irreucrenteméte,para traerlo pór 
teltigo,o feguridadde todo lo c¡ le les antoja á los 
hobres^queriendó hazer creer fus defa tinos,c om-
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randolos 'a la primera verdad, queriendo moflrar 
en eftó íer Iá mentira que ellos dizén tan i verdad,‘ 

a como la de Dios, que es vna de Jas mayores blas 
femias que fe puederidezir l  Pues para que-rio lo 
fea, y fea licitó el jurar, fon menefter tres cofas q 
fon,verdad, juíticia, yjuyzioVQuiero dezir que el 
juramento fea difereto, y que el que jura, mire to
das lascireünftariciasquc'le^ requieren,para^ fer el 
juramento licita,las quales fon,; que fea verdade-’ 
ro y júíto no haziéníio dañó al proximó fporno 
jurar jurídicamente y y todo loquees fuera’ deft 
to, es pecado,y contrario á elle precetó. Y no fin 
granlaftima fe ha de dczir quan mal es guardado,: 
y qiíe los gentiles tuuieíTcn mas reipéto a dio- 
fes de palo eneíle articuló', que no tenernos’los 
ChriftiaflósalDios verdadero, pues íue fentertcia 
de Sócrates,que Tolo fe podia jurar p o r faíiiáf fu 
honra y vida, y por librar a fus amigos dealgurí 
gran trabajo. Pero qué por hazienda ni otro inte-* 
refle, ni otra coíade la tierra,no íé podia jurar por 
los diofes.Y afsi ni entre los Genti es fe permitía 
el haz crio, pór'qué tenían tanto reípétd a fus dio* 
fcs,fcgun refiere Brodeo, que los de la prouincia 
de Antiogono no íe atfeuian a jurar el- nombre dé 
fas diofes, parecicndolcs grande irreuerencia traer 
fu nombre por prenda, y feguridad de fus prome- 
fis, que tan fácilmente faltan los hombr es a ellasl 
Y de todas; lás naciones ha fidó tan condenado ,

eílei i ¡ i > ** t-á
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éfte delito en los cafosqtie no fe deua hazer,qué 
afsi como el hazerlo colas circüítacias deuidas,es 
ado de alabanza,y de religión el hazerlo fuera de 
lías, y fin necefsidad fe ha tenido por akbofia, por 
fer.cl que cometen los alebofos Angeles, que 
ellos y fus feguidores blasfeman de Dios>fin fer Ies 
de vtilidadt para remediar fus tormentos,y afsi di 
zc fan Chriioftomo, que ay pecados que no baila 
caftigarlos cn'los que los cometieron, fino que 
cónuienequc por elcaitigo quede memoria de ía 
atrocidad del delito,para que loshombrcsfe guar 
den del, viendo con dos ojos lo que no pueden 
v er, en la perfonaque lo cometió. Y afsi dize,qué 
cfte delito; es vnodellosyy que defta manera íe 
ha de caftigar.Como ló dixo Dios por Zacharias, 
el qual para móílrar que no fe efeáparia de ca(li
go elle deliro, y qual feria,dizc,que vido vná haz 
de fuego andar por el ayre íbhre la caía del jura-?
dor, y que la abraíaria fin dexar en ella madera 
ni piedra que no la deshiziefté i «Porque no me
nor exemplar caftigo merece delito tan volunta
rio y y de quien tan poca vtilidad foíacaq y están 
contrario al honor, y rcuerencia que a Dios fe de 
ue Y afsi alos que faltan a el, íedeue dar el cafi 
tigo que fe da a los alebofos del mundo‘̂ derri
bándole las cafas para exemplo y eftarmicntó dé 
otros , como aquí lo dize cité * Profeta . Y por 
Ezechiclle dizc ? que déftruybíDiosa Hicruia

. E ? .lem»

¿
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km, fin dejaren ella cofa que no nrr'aíaflc por 
tierra harta fu templo , y las colas ¿agradas * del, 
y que ellas, y el Rey Sedechias, y la demasíen 
te de fu reyno fucífen cautiuos,y ante los ojos dd  
piopio Rey fueíTen muertos fus hijos,y a el ficaí- 
jftñ los ojos, yafsi fueífe licuado prefo á Babilo 
nia.tomando Dios por executor de elle caítigó 
aNabuchodonofor Rey della; Y todos co'ncüer* 
dan en que elle caftigofe dio a efta ciudad que 
auiá fido hafta entonces inüi&ifsima , y era en la 
que Dios era honrado ,y  metrópoli de fu pueblo 
eicogido j porque fu Rey Scdcchias^uiendo con 
juramento prometido a Nabuchodonofor defer 
Je fiel amigo y contrauiniendo a fu juramento , fe 
concertó con el Rey de Egypto, que era enemi
go de Nabuchodonofor, . para hazerle guerra: 
Por lo qualjcomo d-zcn los fantos/obre efte lugar* 
mereció tan grande caífigo, juzgando no deucrfe 
menor a los que juran y quiebran el juramento, 
auiendoquerido por el engañara los que prome
tieron algo > dando por fianza de fu promeíáa 
Dios (caftigóitiuy digno de taIatreuimiento.)Y fe 
gún fan Chrifoftomodize, Efte||ca{ligo nófe hizo 
en fuerca de gente , ni de poder de Nabuc hodo
nofor , fino con muy poca; porque afsi fe vicífe 
al ojo proceder de D ios. i Y dize el mifmo Cinto, 
que eítuuo la ciudad de HicruCdem cercada y y 
Ctiadatres anos, pudiendofe auer hecho el cal?

4« ' ̂ **' ~ --
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iigo el primer dia,pues era del; poder y mano dé 
Dio^, pero quifo que duraíTe aquel tiempo, para 
fignificar que los tales .por todo el tiempo de fu 
vida feran atormentados é infamados, y defpucs 
della a efto les fucederada eterna ruyna \ fin que 
los libren della algunas buenas obras ni otra^Cófa 
alguna, pues aun las legradas defta ciudad, ó tetri 
pío; fueron arruynadas con 16 demas Yafsi ve- 
unos que los miferablés que cometen efte delito 
en cita vida, comienzan a i padecer lo que mere
cen y fon tenidos en tan poco de todos los dél 
mundo, i que huyen del los cómo de gente ¿ infá
m e ., Y pór elfo es tan notorio y tan abórrécidé 
de los hom bresque vllui de razón, y fe precian 
de ferió. Y, pues por la bondad de Dios efta hár 
to reparado efte vició ennueftros tiempos,aun ea 
tre foldados , que folian házcr gala dello ¿ podrá
bailar lo dicho; ! ; i ! rn * / ? r» * * „ j 'co
i :}ri
. Capti.i iL .u e Laóamtjicacton
: y\tas:\ //; ;• o?iO*):̂ r*)r»f5 !cLi.b ííoi:v

EL Tercer modo de reconocer a Diós és el dé 
la Santificación dé las Fieftas; es a iabéf, qüb 
aunq en todo tiempo deuefer Dios aniadoy reue- 

réciado,v en ninguno ofendido,1 corno en el prime 
ro y fegúdo preceto fe ha tratado; en1 efte rercéfò 
feda órdccomo en particular fe aya de bäker eftó, 
y que aya días dédicadbi péra ello éón párticulá^

confi-? ; t ’ i . i t
¿ i J  Ù i % ; * \
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confiJcracciny cuy dado,y con parncularcs cere
monias,lo qtiales tan neccífario y juftoyque nin
guna cofa me parece lo puede fcr mas ( por fer la 
verdadera prucua del amor de Dios, y dcmbftra- 
cion de lo que del fe fíente) que el reuercnciarlo 
con particular culto,y veneración, qüé aüque eftó 
ftauria dehazer todos los dias,y todas las horas, 
conformandofe la Yglefia connueítraflaqueza,fc 
contentó con menos j y ordenó;quc alómenos fe 
hiziefle los dias de fiefta, que para efto tiene de
dicados^ no hazerlo en ellos con particularidad, 
a mas de que fe falta a efté preceto, es gran muef- 
tra de eftár el coraron ciado } que fino fuefíc afsi: 
pues el amor no fe puede encubrirlo folo fe haría, 
jo que la Yglcfia mahda, y en los dias que lo man
da,pero en ellos,y en otros fe daria mueftra del fue 
go que en el pecho ardiéíTe,comola dieron tantos 
Santos,ydeucn hazerlo oy muchos juftos,qué tic 
nc Dios abfeondidos debaxo de fu humildad. Y 
aunque nó pueda fer con la pérfccion y continua
ción debida (que efto cftáreieruadopara la patria) 
Jo hazen muchos,y lo debrian hazer todos con la 
que pueden hazerlo los viandantes ,comb queda 
(chalado en el primer preceto. Y cito es lo que de 
clara la verdadera obferuancia del primero.Y por 
que con ados exteriores,que fon necesarios, fe ma 
nifiefta lo que ay en lo interior: para efto con 
gran tazón feñalo la Yglefia de líete en ficte dias,
' ' huuieflc
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huuicffc vho dedicado al culto y honra de Dios¿ 
y al reconocimiento de los beneficios de fu 'diui¿ 
na mano reccbidos,cI qual con gran congruencia 
fe llamó Domingo,porque en las obras que en fe* 
mejante dia hizo Dios, fe moítró fer feñor vniuer 
fai de todas las cofas, pues en effe diá acabó de 
redimir al mundo,y refucitó de entre los muertos, 
con virtud propia que folo Dios lo puede hazer; 
con la qual cócluyó toda la redempciondclos hó 
bres,q de nadaauia criado , y en ene dia cometió 
la predicación dclEuangclio a los Apoílolcs.Y co 
mo dize fan luán,en efledia fopló en ellos el Eípi- 
ritu Santo,y en cíTc mifmò vino ci Elpiritu confo* 
Iador,q fe les auia prometido dcfpues de auer {li
bido Chrifto a los Cielos. Yafsi S.Leon dize,Elle 
es el dia confagrado dé myftcrios, en que diípéfo 
Dios los teforos de fu gracia.Y afsi la Yglcfia con 
razó dize, Eftc es el dia q hizo el Scñor,alegrcmo 
nos y regozijemonos en el,y con gran cófideració 
fe feñaló erte dia para la alabanza y particular íér- 
uicio de fu Señor,por entender q ninguna cofa puc 
de mouer masa la criatura racional a hazerlo, q ht 
memoria de losbcneficiosy mercedes receñidas! 
Y afsi auicndofc recebido en eftc dia tantas,y tan 
principalcs,no pudo auer dia mascóuiniente,nimc 
dio mejor,cj el de feñalar cite dia, pues folo el no-/ 
bre del puede y dcue bailar, para alabar y védecir 
al que tantas mercedes en el nos hizo, fin qué hu- 
• ;,.s F uicflea
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yicííen precedido méritos,' que á ello le óbligaf- 
fen, pues todo procedió de fu bondad. Y afsi nos 
lu  de fer gran confufion, ver qué reconocemos a 
los hombres de quien recebimos algunas buenas 
obras, y no deualdc,fmo muy merecidas:y con to 
do elfo fe chima en tanto la buena obra de honra, 
o de hazienda de los hombres récebidá,que? ve
mos cada dia infinidad de hombres,que por lo que 
de los Reyes han recebido padecen grandes tra
bajos^ ponen por ello cada dia las vidas a riefg©y 
y no aguardan al fetimo dia, para alabarlos y;íer 
uirlos, fino que todos los dias y las horas tratan 
deftojparecicndoles todo poco,tras auer fido tal 
lo que rccebierono pudieron recebir, pues de hc- 
eéfsidad ha de fer finito como el que lo da ,*y lfe  ̂
no de mil cargas,que en Dios es al contrario; 
afsideuria fer mucho mayor el cuydado queeñ 
ello fe auria de tener,como lo han tenido,y tienen 
los ¡robres cuerdos,cj en rmefira fagrada Religión 
ha auido,y ay .Y afsi tanto humero dellos entedie 
do,como fe auia de entender,efta obligaéio,fe con 
fagrarón perpetuamente al culto y honra diuinaii 
Y pareciendoles que todo quanto fe podiá hazer 
era poco,para moftrar lo que eran agradecidos^ 
hizicron tanto quato nos manifieftanks hiftorias 
de los fundadores de Religiones, y de fus dicipu- 
Jos,en q ha anido tanto numero dé fantos,* y la gra 
copia de los q fe retirará alos yermos para mejor

ha~.
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hazer cftójCon tanta afpereza de vida,y con tan ti 
guroía penitencia,^ afombraronal mundo'co ella} 
como fue la de fan Pablo,lan Onofre* S. Antonio, 
y otros Tantos hcrmitaños, cj feria Jargo!el.refe
rirlos,y la penitencia de laMadalenaJdeS. Frnncif 
co,de Tanto Domingo,y de S.Hicronymo,y otros, 
q pues todo cílo es tan notorio,y lo q fus feguido- 
res han hecho, y el modo y reuerencia con . que r’ 
lo hizieron,dexarc de referir lo mucho que fe p<> 
driaicontentandome con dezir que quarenta dias 
cftuuo poftrudo portierra Moyfcn,haziedó oració 
por el pueblo:y el Rey Dauid dicté vézes cada 
dia íc prefentaua ante Dios a hazer elle ofició de 
todo coraron, como lo fignifkó en él P filmo.118. pr4¡ 
diziendo. PeÜi vtieíha gracia y prcfcncia dé todo 
coraron,y Aria la muger de Elchaha hazia oración; 
con tantos afectos y eficacia y cj fue tenida por ern 
bfiagada del ¡Sacerdote Eli , y dé Anada viuda 
Profétifa fecjuenta,que aífiília mucho tiempo cnel 
templo peí feuérando en la oración,y de S. Bartolo 
me Apoftol refiere Sabclico,cj cien vezescada dia 
hincauá las rodillas delate de Dios. Y déla Béditif 
Tima re y na de los Angeles feñora nra fe quéta,cj ah 
tes de auercócebido al verbo Eterno,dédeq ame- 
necia hafta la hora í  tercia eítauaen óració,y Iefu 
Chrdfo N.S. q vino a crífeñarnos,lo hizo en eíro, 
pues S noche fe yua aí mote a orar, y á dia al téplo: 
declarado que en todas las horas tiépos y. lugares

F i  ■ ü

118.
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fe podía y dcuia bazer. Y el modo reuerécial auiâ  
de fer hincadas las rodillas , o derribandofe fobre 
el roítro. Y para bazer efto,como queda dicho,fe- 
ñalola Yglefia el dia del Domingo, en el qualman 
da fe vaque de toda obraferuil, y mucho mas de 
los cuydados y obrasdel Siglo, como lo tenia di* 
cho mucho tiempo antes el real Profeta Dauid, 

4*’ diziendo,Atended y mirad de efpacio,queyo foy 
Dios, y fere enfaldado fobre los hombres enlatier 
ra. Llama aquí Dios a fus criaturas, a que defocu 
padas de los cüydados temporales, atiendan a re* 
conocer los beneficios y mercedes,que de fu ma
no han rcccbido, feñaladamente por medio de fu 

v vnigenito Hijo,con cuya venida íe dio al trauesco 
la idolatría que tan dilatada,y cftendida cítaua en 

, el mundo, y fe fue reduzienao el mundo al culto 
del verdadero y vñico D ios. Y cite es el de que 
tratamos, y fe ha de hazer para cumplir con eíte 
preceto, vacando a toda obra íeruil, y poi* Jo me
nos que aquel dia fe. oy a milla entera, citando ít 
quiera aquel rato con atención a aquel íácrificio,

‘ en qué fe reprefentan los miíterios de la pafsionde 
Chriíto feñornueítro, con que redimió a l mundo, 
para que reduzidos ala memoria lo reconozcamos 
porfeñor y Redentor: y dedicando aquel raroaí 
reconocimiento de eftos beneficios, íc haga con 

ría eficacia polsiblcjinoltrandonosgratos, y cono 
í cidos, proponiendo de hazer obras que den, tefti- 
* monio



monio de lo que en el coraron ay, ó ha de a ucr c6  
elcuplimíento dcllas.Yfi alguna flaqueza,o dcleuy 
<ilo ouiere,por effo la Yglefia regida por el Efpiritu 
Santcf reiteró,'y multiplicó eftosdias,y quifo qué 
anduuicífen en turno . .Porque lo que no fé hizd 
bien en vn dia, fe hizieífe en otro . Y afsi ’el me
jor, modo de guardar la Fieíta, es tomarfe qneri
ta como fe guardó la paflada;YTind haze crió él 
Chriftiano .tiene poco’ de ital ,<rii qué Ye’ püfc- 
da pedir menos ¡que biúir. a quenta^y razón! edri 
Dios, qbe fi cada dia los’ Hombres lo’ hazcn los 
vnos con los otros, y  nó de ocho éri ocho días] 
fino cada dia,y no horas,fino todo el dia,tratando 
de fus negocios temporales, y de enderezar aqué 
lió?,y reparar en lo qUé . entendieron perderfecó 
trio ha d¡e parecer mucho haza? eftó,pór los bie-; 
ncsEfpirituales y eternos ¿Y tras que nadie puede 
negar cito vemos el notable deícuydo có que fe 
trata, y que ninguna coíá fe hazc con menos cuy- 
dado, que la guarda y íantificácion de JasFicfías* 
no folo por la gente popular y comuña fino por la 
mas grana da,fiendo la que la auia de enfeñar a los 
rudos, y de poca confideracion y tcrmíño:, y el 
faber honrar y reuerenciar, que es propia de los 
hombres de mayor naturaleza , por ía coftumbre 
que tienen de hazcrlo los vnos con los otros; Y 
afsi, es gran cpnfufion ver que para folo Dios fal
te ei cuydado, iobrando para los hombres, y con 
r ; M F i tanta

S E G A N D O .  zy
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canta mañera de ceremonias ,quancas íábetrios íe 
vfan con los Principes de la tierra,y con e l fiiécio 
veneración, y compoftlira con que fe afsifte,no ib 
lo en fu prefcncia, pero aun en fus palacios; Todo' 
loqual auria de fer gran parte para leuantár el eti4 
tendimiento á confiderar i la itñayor t obligación 
í¡ ay para hazerlocori Dios,q no fe haze áfsi, pues 
de los templos fe hazeri lonjas y fáraos.Y a fsi con 
gran razón pudo dczir Chriílo,que!fu cafa dé ora
ción eftaua hecha cueua de ladrones,* queriedo de 
zif, que fe hazia en ellá lo quefe pudiera>' hazer en  

 ̂ ~igla tñas profana.: o./no zcí boj son /
Uoh j J Ui6J..I.* 70 'I (?O Vf;OD i h

para el culto diuino , en détide fe junté-éf püibló 
a adorar a Dios^y a reuerc*ciarló,y Cfd^cncijás nO 
fe haga otra cofa, y que aya perfonas dedicadas 
para efté particular culto,-vaíbs y ornamentos qué 
no firuáñ ‘caótro minifteribY yqüérilós miniítros 
dcllosreprefenten allí con fus fac rifle ios al qué-Ié- 
fu Ghrifló nueflro Señor o Precio a fu Padre .. en lá 
liara de la Cru7,aunqfuc el rnifmo ficrificado.Qne 
todo efto fue figurado en lá arca del teftamento 
vié'0,y en las cofas que en ella auin: para las
les qúifo qfe hizieife vn tabernáculo^ donde.....
liidie lá ar.cafy fe hi2ieíf.:n las dornas cofas'del c-tt-l

?y los facrificios que ordeno a
Moyfen

qua-

$,VáiÚ
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Moy fen 'fe hnSèffeh paracQ^yRipara hazèllosfai 
fcn a aql lugar dedicada,al qual tabernáculo y fu
gar para' efiò fcñaládo/ucedió el téplo de Salomo, 
endonde’con mayor grandeza aparato, y ceremo
nias fue Diosadorado.Y fi enla forhbra y figura fe 
,guardaua"tanta folemdad^y tanta ceremonia, que 
fe àura de hazer para celebrar y honrar la verdad,
y al mlfino fDrds f que tenemos. encerradò eri eí
facramento del altar?. Y fi parirlo ceremonial huüo 
templo dedicado ,r y tan de atras, mucho mas ni 
zón ferá que lo aya donde cite Dios,1 pa ra oyí lafe 
peticiones de los hombrés % y. dbndei ellos- gáh
, oración, y Je reconozcan: por? Señor1 y Redcntór 
fus criaturas. Y áisilos Apoftdes, en todas Ja spia* 
tes que predicaron edificaron1 templos ’cn!Afsiá, 
Siria,Etiopia^ en la India, y aun en la proumeiá-dc 
los Se i tas, donde auiagentetan fiera, que comiá 
carne humana, que fegun refieré Nizephoro i’Eñ 
eftas prouincias dedicaron templos los Apollóles 
S.Felipe S.Baríólomé,Sato Tomas,S.Mdteo'.S.' Ah 
drcs,y los configurò,pnfaq ñópndieífcn fertiir dé 
otros víós.Yaísi los Apo/loles diero - principiò afe 
ñalar templos para cite culto y bòra de Dios,que 
aunq el no efte aPcri&o a eftc,o á aquel lugar, pues 
lo indie todo,como lo dixo Salomon,qua rulo acá . 
bó,de edificar el teplo:fi d  cielo Impireo ni lós de 
mas cielos* .no! os puede feñor còpre hed<?r5niéñcér 
rar,quitó menos pgdraeíkcrraroi efta ca;
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) edificado para el feruicio vueitroe í-'ero na au<
, do y quiere que aya lugar particular dedicado pá 
,ta cito,por el beneficio y v tilidád de los hombres 
que fe mucuen a la reuerencia de las cofas, por la 
Angular grandeza,ornato, y veneración con q cn- 

•teidé auer fido tratadas de fus prcdeceforcé y ma 
voresy y el recato con que a las cofas fagradas, 
>y diuinis 1c allegaron; De la qual veneración,por 
nofer familiar,ni vulgar,y házerfe cri particular lu
gar de la manera dicha, naccmoúcrle el pueblo a 
,1a venerado de Dios,tan dcüida y neceífaria a los 
. hombres,y por eífo quifo Dios qué fe vfafc de me 
•dios tan conuenieiites para ello,y como a tal la ha 
querido quitar de la Yglefia en ellos tiempos los 
enemigos della, que no han atendido ni atienden, 
-finó a turbarlo todo,por biuif conforme a fus guí
aos,huyendo de todo lo qué les puede dar aldauá 
das,y moucr, y cílimularles el corado en íu mal c i
tado,como lo hazcn grandemete las oraciones,fa- 
crificios,y ceremonias déla Ygléfia.eñ el culto di 
uino. Pues todo ello da bozes de lo que a Dios fe 
dcuc,y déla obligación que ay de correfpónder a 
ello, lo qual es a Dios mas grato en la cafa y tem 
pío para ello fcñalado,que en otra parte: como fe 
lo pidió Salomón lo facífe quando le dixoeñ la có 
fagracionde! templo que edifico,Eílcn Señor vuc 
fti os Ojos abiertos de día y de noche para * mirar 
por ella cala,de la qual dixiíles,Sera en i elia enfal-
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p d o  rni nombré,para i qiié óyais lasprticionesde 
vueílro fie rilo , y las oraciones dé vvucíl;o pueblo 
delfrraéí,cn cfte lugaf.Yafsi dizb Tertuliano,que 
lo que Dios por ventura negaría a los que en par
ticular le fuplicán algo,concederá al piieblo que le 
pidiere lo mifmó'eh el tempIo,cn dónde concurre 
tanta multitud dé fieles,que dan bozes a Dios vnn ' * 

i nimes v coformes: y afsi de diferente manera oye 
i Dios la oración hecha allí de tóelos;■ qué la parti
cular,porque aquella vnión y confonancia de vo

luntades ¿n la candad y rene renda de Dios ,jun- 
itada .cort las oraciones i dé : los Sacerdotes i, es da 
i Dios muy grata: y aísi fue oyda la oración que la 
^ciudad de BcthuliaTizo pór ludithyy laque la 
Yglefia hizo por fan Pedro,como fe quenta en los 

! Ados dé losApoftolcs,librado!e Dios déla cárzel A^<>r•1 - 
y lo han fido otras muchas hechas delta manera,
y feñaladamcritc én aquellos felices tiempos, en cj
con tanto efpiritu y reuerencia fe frequentauan los 
(templos, y, fe hazia oración en ellos i, qué es pa
ra lo que fueron'conllituydos, y no folo para ha- 
zer . cuerpo y prefencia en la Yglefia, ni para oyr 
los fermones y y ver los facrificios que fe cele
bran, fino para facar dello materia para la de
precación y oración. Y afsi por fer eftcél finyób- 

< jetó délo q allí fe celebra |n o  lá llamo Dios ca
fa? de predicación,ni de audición,fino dé Oración.
Y . aísi dixo por fan !Matheo,Micafa fe llama,cafa r 1

.■ * G de
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de oración* Poi que fi efto no fe faca dé la ■: afsíílert 
iciádeí templo, íirue poco el yracl. El qual excr- 
cicio y oficio, y lo que en los templos,y fuera de 
ellos fe deue hazer, lo enfeñó nueítro macilrocé- 
Icfiial con la oración 'dominica].'Y fiendo el vnico 
macílro nueftro, qué efla en el Ciclo,como lo di- 

f xo la filma verdad, por fin Matheó.: Vnbes el ver 
dadero macílro,que cfta en losados, del qual el 
que no fuere enfeña do én lo interior, no ob (late q 
entre en la Yglefia quedara muy ignorante $ y ella 
erudición fe aprende allí ¿ y la enfeña Dios a los 
hombres de buena voluntad.Yafsi dizé fan Auguf 
tinimuchos lugares ay dónde fe enfeña a los oyen 

1 tes las fcicciascípccutetiuasrpero él q enfeña a l os 
coracones tiene la cátedra en el Cielo , el qual fi- 

*• i no habla interiormente al alma,aproucchá poco el 
. ruydo, y aparató de'palabravque extéi iorinente 
faenan a los oydds,‘cóformc a la dotriná dcI'Apof 

‘ to! fan Pablo,quado dixo.No el que planta ni el q 
riega, hnze la buena cofecha, fino el que la numen 
ta,y la trae n pcrfecion, que es Dios.’Y para fupli- 
cnrle ello fe deue vra los templos,y k han de oyr 
los fermones, y 1 ó.s diuinos oficios, que pará effo 
fueron inírituydos, y para que alli con más parti- 

- culundad fe oyga y a preda la palabra de Dios,y fe 
•lenan ten los penfamientos', y el cora con al Cielo, 
y fe pótalos ojos en Dios,y fea fantíficado dnó- 

: br.e luyó eh la tiérra;cqrao el nos lo enfeñó,y q le
pidicííe*

I

J
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ptdieffcmos no menos cj fu Reyno,declarándonos 
6  lo tenia para darlo a ; los cp comentando aquí a v 
cumplir fu voluntad perRtatneate,To hizidlen en o 
el Cielo,y libres de fus culpas fe mantuuicíTen aci ¿ 
pan de los Angeles,q ello contiene la oración do- * 
minichl,quc ninguna ay mas excelente,ni mas cóm 
pendióla. Y fe auria de llorar con lagrimas de fm- 
gre,ver de la manera q ello fe haze, c¡ por los mas 
creo es de condición, q no foló no es impetratiua 1 
para alcanzar lo q en ella fe pide,liño prbuocatiuaVi 
a caftigo. Y realmente me perfuado yo,cj muchos •? 
de los trabajos q da Dios en el mundo ¿ ion por la, ? 
irrcucrccia de elle cxercicio,Ycó.graraz6 ,pucsnoV. 
ay cofa mas paella en ella q el den cric reuercncia^:? 
no Tolo a Dios,pero a los mayores y principes, ni a 
mayor defitinoq dar mas á ellos q a Dio^yqim- 5  

portadonos lo q nos importa fu gracia,q no es me V 
nosq la vida eterna,lo tratamos ta aceíforiaméte, 
q fi la verdadquifieré deziraú lasperfonas aquien 
va enderezado,q fdti la gcte principal del imundo^ í 
creo qcáft todos podrá cofefíar, q en los templos J 
y fuera dcllos,aüqayádichó’ muchas vezes la ora- i 
ció del Pata1 riofter,ha citado muy poco atentos, < 
a k) q dczia»Y afsi no ay porq marauiilarfe de ver 
q anda dados,y que no fconfigué íoq tanto aúian
de prpeurai-,couiocs la comunicación^ y gracia di í 
uina por ei medio de :1a oración, fiendo tan' fácil: 
con la que Dios fe contenta, de los que por juilas 
x,V. G 2 ocupa-
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ocupaciones no pueden vacar a la mas continua, 
y excelente. Y cíh ' es la que ningún, hombre por ‘ 
ocupado que elle cnfcruicio del Rey, ni de la Re
pública fe puede ni dcuc ¿feufar. Y es vna cleuadó 
del coracon a Dios, lo qualfe puede hazer gouer-' 
nando los exercitos, y armadas, y peleando juila- 
mente contra los enemigos, gouernando las Re- ¿ 
publicas, y firuiendo en los particulares oficios a \¡ 
los Reyes; En todo 16 qual no le podra proceder:) 
bien,'ni podran fci\feguros los buenos íiiccfTós, íi-q 
no fuere a todas-ellas.colas delante y anduuicreí; 
entre ellas el conocimiento de D ios, y el fuplichr - 
le ponga fu mano en las cofas , y Ja de al que Jas ñ 
tratanque de efta Oración »nadie fe puede efeufar, h 
pues entre t todas las i ac ciones hamana s Te: puede i 
cxcrcitav} O VaíámeDios y quan poco cuydadon 
fe pone en procurar cola tan grande cómo es' tc ^  
ner a Dio.sprefenrcy y por guia , pues nó cucílá f i- ; 
no el pedirlo, conociendo.que fin el no fe puede'* 
hazer nada, y queriendo por el hazer ¡todo lo que; 
toca a cada vhoqn fu minillerio, y afsi pedirle» pan 
raefib íu prefenen y na fsiileñiia , procurando, de- ? 
tcnelle ( todo lo que mas Fuere pofsible) pféíente 
en liieiitcndiniiento, ofreciéndole fu voluntad- en - 
aquello m¡fno que quiere,1 y ha de hazer para no i 
haz cria'en cola que lea contra - la fuya, ,¡ que pues;» 
dios fon actos mteriores,pafa los quales ni fon me?

,ni mucha habilidad ni fuerzas.;-
fin O ;«U i ■■ V/Í
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fino fendila voluntad,nadie fe podra efeuiar Mellon 
Y. mucho menos lo dèlie hazerla gete principal y: 
cuerda,pues nò puede merecer el hòbre ti nombre5 
de ferio,no tratando las cofas como tal y y aquel: 
no las trata,q no las confiderà,y confuirá con la ra : 
zon.Y mal las puede confidcrarquicn aun no trata 
ddlas,ni las picnfa: y fi eftoes needìariò aun para? 
las cofisihumanas , ferio ha más para las cofas di > 
ninas,con quien río puede cumplir el quemo : pehH 
fare ni reduxerc a la memòria que ay Dios, y qué f 
fe le deue honrar y ferii ir, y que del depende to-h 
do nueftro bien y acierto, y que afsi a el le ha idei 
rccorrer,y prefentar ante el nucí Iras peticiones^ y i 
todas nueílrascofis,y hazérlas conforme, a. las’ rc-j 
gksqaeel nos dio. Eíla ésdaforación ¡quépor loa 
menos íe ha dé hazer,tomándonos quentá en lós* 
dias para ello’dedicados de corno nos auemos e.ub 
do enello.Qug aunqno fea con la perfecion q fe 
deue, ni por todo el dia^omo feria razó,"deue feíy 
fi quiera por vri pequeño 1*4tOjq no ie puede faftaq, 
al q lo quifiere. Puesfoacó fercuertnciay confidef 
rado <j para tratar con Dios fe deue. Y pues como ? 
feaconpefar de no hazèr mas,creo nueftro ¡Señora 
fe tendrá por fatisfecho v ̂ contento. Y al qafsi lo j 
hiziere le abrira camino para q pueda,yrganando, 
tierra;, por el regaló y prouecho q hallara, aún en} 
las colas temporales por la comunicado di nina, q;. 
nofera menos quefadli^ry.hal]anar;]asdificub.

G 3 tades
■ 1 ■ *.* r
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que fe ofrecen en el mundo.que es el argimncto de ; 
que vamos tratándolo qual llcntcny cfperimenta 
los que guardan cite preccto, vacando algún rato 
d Dios,como queda dicho,y lo fignifieó cJ Profe 

* ta,di?.icrdo, Atended y mirad que yo foy Dios, 
como fi dixera,Soy el que puedo allanar y facili
tar las cofas,como lo conocen los que vacan, y al 
gun rato dedican a fu conocimiento,y habiéndolo ¿i 
dperimentaran la funuidad que rcfultadcitratode - 
Dios,como en el mifmo Pfalmo lo d iz:c,proix>crí
elo nos a ello. Ypucs el <j llegare a guítarde Dios, 
lo hallara tal,qué lchara fuaue todo lo que trata
re có el,quien lo dexara de hazer?Y quien deíto fe ' 
puede efeufart' Y a nos de fd  gran c5 fuíion,vcr co 
mó lo hitieron los Gentiles con lus diofes,y quan • 
a fu coftá,y quan fm güito ni prouccho,cüplieron ~ 
con la obligación qenrendian tener de honrarlos,1

*s , r W j

i Os Gentiles hirieron templos,y lefia taró mi- 4 
llliniíti-os para los íacri&ios q haxian aft^ dio** 

fes,Conociendo ftr cofi deuidá a Ja deydád'el ciúl- - 
t6 y reuevencin.Y Arillotcles cón la lumbre nátu- * 
ral alcalino,que‘a Dios fe dcuc lo mejor quc’tené : 
mós,y que aquello que cftiíhamos mas,es fríyo: y ; 
que por mucho que le demos , quedamos nías1 
deudores: porque ninguna cofa ti y tan 1 ubi da que • 
dDib’sfe ygitálc,v'afsi todofe 1 c déu’ecómo’áTu-- •
p-.'rior.Lo quril dixó' cité Rlofófo, poique emedió * 

M ? O con
/
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con la lumbre natural,que por ella todos los hoiti 
<brcs auian de reconocer que auian recebido todó 
]o que tenia de otro:y que eíte era Dios,y q afsi fu 
fer y vida procedía del. Y teniendo elle conoci- 
micnto^del fe feguia el deuerfelerodo,y la honra y 
reuercncia,y afsi es de derecho natural,reconocer 
Jo con algún culto, íacrificios y dones, que eíto es 
religiompero el quato,y el como eíto feauia de ha 
zer entre los Gentiles,quedó al arbitrio dé los hó- 
bres,q en el dcuerfe ha cócordado todos  ̂aunq 110 
fen el comó,ni aquieri. Porque en determinar,quien 
era el Dios aquien cito1 ib tierna, ha a uido la varie
dad de errores cj fequéntandelbs Gentiles,'y enel 
como huno la miílmentre elíosipcro todos cóccír 
daronen q fe auian de hnzcrtéplos dóde hófafíen 

;a fus diofes,y afsi en toda la geeilidad los huuo,áu-
: que los Pcrfis y Alemanes tuaieron por ópinió,q 
no auia dé citarlos diofes debaxo de techos y edí 
•ficios encerrados,porque de ningunas paredes po 
c dian fer comprehédrdos',y afsi los deftas naciones 
tenían por templos las fierras y motes altos,y áíli 

* leuataua fus altares,y ofreciá facrificio$,y los Ale 
manes hazian lo miimo en los jardines,y florcitas, 
y les dauan nóbrcs’de los diofcs c¡ allí venerauan, 
como lo refiere Corneíio Taeito.Deftaopiniófue 
ron también los Satas, ello fue en los principios; 
pero como fe fue introduciendo mas la policía en 

, el mundo, también la tuuicion los Hombres en
hazer
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rliaz‘cr templos a fus diofes,y por los montes y va
illes quédaró capillas,como nofotros tenemos agó 
ira bermitrs : pero no fe i permitía a nadie edificar 
templos que primero río los dótale. Pe manera q 
pudicífefuficntarfe el edificio,y los mimítros que 
.tuuieíTcn ch el para feruicio y culto de los diofes, 
«para queriendo como eran tratados y eftimadds 
¡los templos,y fus minifiros/ueífen afsi mas rcuc-
.fcheiádos.‘i'cu<i ’í; ii; óinfio ¿ \ r* J *•* * X

<yi Los Romanos fe preciauan de muy rcligiofos,y 
¡afsi en los.exercitos junto ála tienda del Capitán, 
.fe armáuá otra para templólo oratorio; y'en el fe 
Iguardaua la águila;imperial)'y .tenían fu manera 
y modo de confagrár los templos con muchas ce
remonias, lo qual hazia en Roma elConful, y en 
. Grecia,el Capitán,o Emperador,y eftas períonas 
, encendían fuego para confagrar los templos, y He 
i uauan delante trompetas,y mufica, y dezian cicr- 
; ros verfos antiguos para • efto dedicados de 
tiempo inmemorial . Y;el!Pontífice ; Máximo 

i con los demá s Sacerdotes afsiftia a eíta ceremo- 
nia-.lleuaua el confecrante cubierta la cabeca con 

, vií veló, y auia de afsillir a efta folemnidad todo 
el pueblo,que para ello era llamado con pregón 
publico: porque no fe permitía feñaladnmente en
tre los Romanos ha/er cofa que toca fíe a relisió 

; en fccreto,y a puerta cerrada,y auia ley que fin vo 
< Juntad del pueblo no fe pudieífe cófagrar templo,

ni
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ni dedicar lugar de dcuocion, mas cón el tiem- 
t>o fe remitió efto al Senado, y a los tribunos de 
la Plebe, y no podía fer hecho vn templo para 
dos diofes,ni podía hombre que fueífe infame edi 
ficar templo,ni cafa de deuocion,ni tampoco hom 
bré trille ni afligido,ni podían íácrifiear llorando: 
porque a los diofes dezian no leles podía pedir co 
la alguna con fcmblanté trille  ̂y elle eílilo guar- 
dauan los Romanos, y Griegos, 
i Luciano en el dialago que hizo de la diofa Si
ria, refiere,que los Egypcios fueron los primci os 
que edificaron tcmplos,y luego losAfsirios,y Fe-

•  i , >f  i , , • ; ; • • ; k .» ;/ = ■ T,*.
^  ¿ 4 : M ^  i  '■ '"*1*.*¡ ' .*• >■? -i :•/ '■#' ■ rf-# . ¿ .A1.; •-?'

De Buriles Rey de Egyptó cuenta Diodofo* 
que edificó vn templo en Thcbas, que tenia mil y 
feylcientos y vcynte y cinco paífos de largò,dé al 
tura qua renta y cinco codos, y las paredes dé 
gruefo quarenta y cinco pies, y que a la grandeza 
delle templo correfpondia la riqueza de oro, plá¿ 
ta,y piedras preciólas que en el aüiá.í; : ~ >r l : *
' En Grecia el templó de Dclphos fue el mas fa- 
mòlo,afsi en riquezas comò en ceremonias,y enei 
fer viíitado y frequentado de las naciones.  ̂ i 

Júpiter tuuo en muchas partes templos,pero en 
Africa tuuó vno de los mas afamados,y fue intitu
lado, dé Júpiter 'AmonV El templó de Diana en 
Ephefo fue tan fa mofo,que fe tulio por vña de las 
fíete marauillas del mundo ,- tenia qüattocíentos 
* , . ; u H y cinco
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v cinco codos de largo,dozicntos y veynte’d¿ aru 
cho , duro, de hazer dozicntos y veynte añosi El 
templo de lupiter en el monte Olimpo fue muy ve* 
aerado y frequentado de las gentes. En Calabria 
fegunTítolibio auia vn famofo; templo dedicado* 
al D íoí Iuno.En la ciudad deSaora, junto del rio 
Eufrates,fegun refiere Luciano, auiá.va;'templo el 
mayor de toda la prouincia,yeJ mas religiofoque 
auia en el mundo a fu opinión : porque allende del 
edificio y labor,tenia todas las cofas neceífaiias, 
afsi como oírendas,y cofas al parecer milagi oías* 
con qne tenían<fufpenfos los ánimos  ̂$je los, que 
venían a ver el templo por caula de i eligioii..; 
Tcnian en efte templo, nouenas ; rque acauadas 
ellas ofrecían tcantidad de oro, o _ otras cofas,• y. 
hazian oración jos Sacerdotes, por los que: las
trahian. •■p / , ' »*. ;u:j y 'y;p.p rurj
r .Tcnian grá cueca en la edificación de Jos tcplos 

de hazerlos en partes acomodadas,a lo q! atribu- 
hiaál Dios cuyo era el templó, y q no eliuuicílen- 
cerca de cafis profanas,y de contratación, de;rha- 
ñera ,q por la difpoficíon del Tirio íc coriocicífc, 
que aquel lugar era cimas preheminente1, para ef- 
tar allí Dios : y junto del templo auia cafas para 
los miniílros.y todo quanto era necc{íario,para ia 
religión,y culto dei templo * y afei IoedificauauierE 
el mejor puedo de la ciudad.*¡Todos jos templo^
eran priuilegiaUos, refugio j.y íeguridad d e jo s
v ;:;v i ;  malher



malhechores, como no fuefie cafo acordado el 
que huuiefíe hecho ci delinquente. En Efefo fue 
el templo de Diana muy priuilcgiadoen eílas co
fas,de ral manera que los que fe acogían a el eran 
libres,y aun mil pafos endeiredor. . • '•

Los Griegos hizieron vn templó,que llamauan 
de la Mifericordia en Ja ciudad de Atenas, con 
el miímo priuilegio,y cnThcbasfe hizo lo miímo; 
Entre los Efpartanos ,y  Laccdemonios tenían en 
tanto el templó de Palas,que los que fe acogían a 
el de todos delitos, eran libres. :

Los Egypcios tenían al templo de Afsiris pri- 
inlegiado para los delinquentes, y los de Perga- 
mo al templo dé Efcu’apio para el miímo efeto,y 
otras muchas naciones hizieron lo miímo,tenien
do por graue pecado facar de los templos a los 
que fe acogían a ellos, para librarle de las ma ¿ 
nos de la jufticia. Y no folo fueron muy fingu  ̂
lares y curiofoslos Gentiles, en hazer templos 
a fus diofes: pero en el culto y feruicio deltas, 
y fenacudir en fus necefsidades a*ellos, en los 
tiempos que tenían ordenados * para hazer fus 
lacrificios y plegarias: de tal manera, que(fcguri 

/eferiue Celio libro fexto capitulo diez y ocho)cn 
el templa de Diana , que efiaua edificado en 
la ciudad de Bubafie, de los peregrinos, y de las 

^ciudades ¿i, y ..tierras comarcanas' ̂  en la fiefta
H a  ..principal

s e:g v n  d o : 3o
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principal de cita diofa fe llegauan a juntar en ella 
paíTadas de fíete mil perfonas* quitadas mugeres 
y niños. Y no folo facrificauan en efta fieíta ani
males, fino fus propias carnes, rompiéndolas’ con 
diciplmas riguroías,enla$ quales lo era mucho los 
Egypcios,y feñaladaméteciertagéte qbiuiaen 
tre ellos llamados losCares,Ios quales con cuchi
llo fe hería las frentes, derramado mucha íangre;

, , , Los Indios eran tan penitentes que íé íaxa-
LibroicUs - . « « * . t • ffupubUcjs uan las orejas, y las lenguas todos, y otros :1c 
id mido, rompían los monillos de los bracos, y de los pe

chos, con nauajas de piedra,y otros fe íáxauan los 
muslos. Yen algunas pro uincias de los Indios, fe 
vfaua derramar y facarfe íangre de diucrías partes 
y entre las otras feagujerauanlas lenguas, y paila 
uan por aquel agujero vn palo de madcra¡, y lo íle 
uauan afsi. Y el que mas fufria efte trabajo era mas 
penitete,y ello haziá para diíponeríé al ayuno de 
fu quarefma, q era para todos en común de ochen
ta dias, y en particular para los Sacerdotes de do 
blado tiempo (en gran confufion de lo poco que 
nolotros hazemos) y al fin della Iíeuauan los pa
los con que licuaron trauefada la lengua,y los ofre 
cian a fus Ídolos, y en el ayuno de la quarefma, 
no comían fino vnas tortillas de maiz tan grandes 
como vnahoftia, y tan grueíTas como el dedo y 
en todo efle tiempo ni fe baña uan ni llcgauana fus
mugeres.*

Los



Los Turcos con fer Barbaros,fon penitentes * y 
aunque nò honran a-Máhoma comò a Dios,hazen 
lo como a fu Profeta cmbiatio por el,y.afsi tienen 
cafas adonde acuden los pueblos a rhónrarlo, y 
fus Alfaquíes lés lcenalli el Pfalteria deDauid^ y 
les enfeñan como han de adorar a Dios. Tienen el 
ayuno muy rigurofo, y muchos dellos ; hazen vi* 
da muy aípera y y íe viílen de vna. manta quadra* 
da de lana, y de cerdas, licúan cercillos en las ore
jas, y.vñas fortijasde plata muy delgadas, apreta
das al miembro viril,por conferuar la caftidad.Dc 
manera, que con fer comunmente tan fenfuales ay 
muchos dellos muy callos y virgines. Y para con 
feruarfu limpieza hazen viaa muy afpera, y van to 
dos rapados,y predicando amonedan, è induzen 
a eftemodo debiuir a los demas,y à eftos tienen 
ellos por grandes 6ntós. c i 

v o  r ; $ . I I L
i

O S Gentiles tenían muchos Sacerdotes pa
ra el ferúicio de los templos, y Nutria Pon- 

pilio,fegundó Rey délos Romanos,ordenó c ins
tituyo ocho ordenes de Sacerdotes, q por no can 
far no fe refiere el ofició decada vno dellos,el que 
los quifiere feber lea a Dionifio Alicarnafeo, lib. 
a. Pero lo que no fe puede paífar en filencio, es la 
limpieza y puridad q querian tuuieflen los Sacerdo 
tes, y el reípeto que lesguardauarí*Y aísi los qué 
auian de fer Sacerdotes, eran examinados con gra

i H j dea
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des trabajos b injurias para hazerprucua de fu pa
ciencia y virtud. Porque ¿1 que no fucile fmguíar 
en efto,- juzgauan no fer digno del Sacerdocio .Y 
Gregorio Na ziancdno iflize,que por dóze trabajos 
auiá de pafTarlos Sacerdotes: del Dios Mitra,pará 
llegara fer miniílros de fu templo. Los Egypcios 
querían que aun'cn lo exterior fuellen los Sacerdo 
tes tan buenos y limpios,que ninguna falta permi
tían buuieíTecn ellos.Y tcnicdoportal el aucrfido 
cafados dos vezés,los tales,nó era admitidos ,pará 
Sacerdotes. orinccun ir;

i  ■■

ti r̂o Jet«' Los Sacerdotes de los Indios,q feruian en el tem 
Edmundo. pl° del fol;nc comían carne,ni dormían debaxo de 

tajado,fino en riendas de lino . Y los de la Isla de 
Candía noTolo no comían carne,pero fe abftenian 
de comer coíacozidab tol í< :iísí¿oob oboe: £

Los Sacerdotes de Josdfeypciós  ̂ :para tomar 
aquel oficio, auian de renunciar todas lascofas tem 
poraíes y humanas, hafta las mugeres , y nobe- 
uianvino,ni comián carne por guardarla cafttdad, 
y lo rnifnio hazian los'Mifsios del Efponto , y los 
lElenos.Y ciertos Sacerdotes: de Jos Aténienfcs, q 
: hazia oficio de raacílros délas cofas fagradas, fegü 
eferiue S.Hicronymo,bcúiá el vino'de la cicuta te 
piado có otras cofas,' porqno mataíTe: la qual por 
lér iría tieñe.virtüd de refrenar laVpafsiones cama 
lcs,y.por:eíTó.lo b.éuia.Los Sacerdotes y miniftros 
de las reptas,eran tenidos en.gran veneración por

losí 1-r
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tos Egyp?ios,dcrnáñefa q cr&t'efpctadósdoméi k>s 
Reyes.Tenbn lu b i hienda y «hacienda tiuiy figura* 
y antes aúia de faltar para todos que para cile%,¡y 
afsi les dauan 3a tercera parte de las rentas y 
frutos. Era n ’eft iniadds ;fcn muchojporq £at# tfSTÍê  
gun el íos’deziá) có, Jos diofe% [y,e*an, cp %ppt 
pifias-foyos y;madhs>Sj y Icyati Iqs haches dferfe 
rnayores,y los refería a los Reyes^paraqimit?p<¿Q 
fus' hechos fe hizicífen imejdresl^Eftrabon *j%íli 
Geografía dize,q éó algunas partes eran tíuííJhofc* 
rados los Sacerdotes,q tenia efpfirpcr Jug^rjlyeíS 
tap podcrpfbsy:ré<pe¿idps qpe; llegau|ngi<pj)ba|f 
íus eítadps a los Reyes, np; deponiéndolos ̂  finq 
embiandojós a matar, fin Jiazer para clip pías <5 
embiar vn minifhó de jufticiajC.íqijiaíiexecutauaki 
mandamiento del;Sacerdote, fin cpntradidp^ijv 
hecho effo paíTaya ^elégira pt^PU?y¿ ¿Jl -bztin 

Los Romanos fueron los que> con: fnayon;et¡mt 
'dado, trataron lo que jcohuenia ada :j Religión y-y 
venerado^ #f]P#’/diofes
áfsi ̂ enian(y^:Ppntifice mJ^iíjiQ^xüya
era -ifupréma <aQtf>o el n ombkvfc>?decida;s’»y f £d
detPápa entre; tos Ch riJ]tono$*L4  tfsft?
Pontífice-fue •gratKferen>Rpft>a!» Ppi^ip.d^íikífiti
maTpmpilipc<H«.cn0 jyjfH<h4 f b ^ f i J f c ^ # f-n^
ÍLiypdl^^dQ N M s i^ ^ a ^

a<£ ü$q

-o/jrjíij
gijt

podía,

n\ .«üa
ijí» .4ij<p,íf
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podk sdmin'iftrar el oficio de Confuí,y Cen(or,au 
que fuerte Pontífice Máximo, pero no podía falir 
de Roma.; :

$.1111. j* I i.v t n v . i <; ■ ■
V t  #  ^

Ut C JS 'T  A Dignidad fe fue lcuantando de puntos 
itl E íh a ftá  querrtládos Emperádóres; y la tuuieró 

ende Odauiaño,háfta Gradánó: era perpetua f  
fupériór a tódós los Sacerdotes y con los quales 
confiíífáúá las2 cofas delá Rfeligion,conócia de los 
cxcéffósjy los corregid y reprehendía, y embiaua 
fus oficiales y vibradores, porque nada fe hiziefíc 
indéééñteitient¿ Si tra h iari á Igun Dios n ucuóyb ce 
remoniá peregrina,el la exáminaua , áprouaua ¿o 
reprouáua,el feñalauá las fepultüras,y con el fecó 
fultáiiá fi féáúian dé canonizar fuf Capitanes,y i (i 
auiande poftéTetYlos templos laseftatuas,c infig  ̂
nias de fus trofeos.1 El feñaláUá los juramentos, y 
porquediofcs,o cofas pódiá jurar,y fi en eíto auia 
cxceílo y caftigaiia a los culpados como a facrile- 
gos,y en las procéfsiónés yuá véítidó dé Póntifii* 
caí,y tenia á fu cargó él cócertar el añóyy las fief* 
tas,y publicarlas  ̂Si alguno quería peregrinar y 6 
yf en romería,fe hazia con fu licencia,auiendo exa 
minado la caüfa y motiubs. El exámiriaua los ca
imientos,ynó pódia auer diiíorció fino por fen^ 
t^iáTuyaytámbiériidifpénfaUa en las bofas próhi 

tenia fus legados,y núñciosyconocia dé las
años lé'« trahiári* pó¿

memo-<* 4 * * V . 5 ‘.7 í
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memoria tetto jo que acaecería feri fa?>pí5  y '¿tifi 
guerra. En ^limpeHo^Romhno náfe podría edi 
ficai templo] fino con fu liccnciá .'Ál Pontiflee ma 
ximo pertenecía tratar de las leyes que fe auiañ dé 
hazer,y a los Pontífices menores fe k's declaiaua 
è interprctauay que todo efto es muy conforme i  
lo que agora hazc el Papa con los Prelados, en lá 
determinación de los concilios. Y también fe con
formaron a los Gentiles con hudtra Religión, en 
tener dias dedicados para el particular culto diur
no penque no fe trahajaflc '. Porque a mas de ló 
dicho^Numa Pómpiliorfegundo Rey de los Rol 
maños ordeno,que la vigilia de los días que tenían 
diputados para la particular veneración 'de fus 
diofes , con pregón publico le notifica fe , qué 
el dia figuiente ceíTaífen de todo efércicio de 
bras feruiles,y de todo genero de trabajo, para q 
afsi de todo coraron,fe emplea fien en la honra y 
veneración de los diofes,y que con facrificio$,fufc 
piros y geiuidós,hiriendofe los pechos,fe polirai 
fen ante ellos para impetrar fu gracía y auxilio en
fiisneceísidades.; : vi '> r > • íi ; 1 : 7  ; ^^,, i !, \

‘i Y a Pitagoras le pareció que efto feaiiia de-h¿¿ 
zer muy de propofito ■ y con grande acuerdo y 
confideracionV Demanera que dende fus cafas 
dezia v que aman de yt! los hombrera ios teñ£
píos,fin diuertirfe a otras cofas,ni tratar dellas a-
qudlos 'dias, como lo refiere Plutarco y y los
 ̂ 1 Moros
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Moros fiefidó fii iota tantorpc,y fu cabe<já vn ho- 
bre tan viciófo/eñalaron dias y tiempos para ho
rario^ para ello dedicaron los viernes de todo el 
año, con obligación de vacar de toda obra antes 
del medio día , y que aquel ¿tiempo fe cmpleaífe 
en alabar a Dios,que a Mahomano tenían por tal 
fino por íuminiftró^o:) -v/ ;.•» : ¿

| 7  .v; V.i i
í i í í no?

LO Que reinita de todo lo dicho,es,auer con
currido todas las naciones, aunque Gentiles, 
y barbaras en creer que ay D ios, áquien fe dcue 

nonra,culto,y veneración-? Y afei lo hizieron coa 
particular acuerdó^eñalando perfonas determina* 
das para q de contino fe ocupaflen enel fcruiciode 
Dios, y lo honraflen eñlos téplosco particuíáres 
ceremonias de Religiónprocurando que fudTeií 
Kmpios,templados, caftos, y penitentes, y eíco* 
gidos éntrelos demas, los Sacerdotes que efto 
minilh*aífen,y que el pueblo reliante lohizieífe^ 
alómenos en ciertotiempo, y dias fcñalados para 
ello:y que deftecultóy honra diuinahuuieíle ca
bera,a cuya aífercion y deliberación íe huuiefíe 
de citaren las cofas de la Religión, como lo d ia
na. Dcmancrá,que toda la Gentilidad,aunque erro 
enel conocimiento del verdadero Dios,a los que 
preftaron obediencia, y honraron como a tales* 
fue,por padecerles .vehian en ellos ¿aunque hom
bres , y en las criaturas oracionales? aunque cria* 
t  ■ * i '  , 1 turas



turas, algufiá cofa diurna, y extraordinaria V por lá 
qual; juzgauan deuerfcrlcs particular veneración,’ 
y la que fe deuia á la di trinidad * qüc en deucrfclc 
no huuo nadie que dudafe : y i los Gentiles lo hk  
zieron con tanta fingularidad* y cuy dado ¿como 
fe vee en lo dicho con tan gran frequencia, ente
reza y limpieza de vida, y  con tan efpécial refpe-i 
to y cuydado con que jiempre íe exercitauan en 
feruicio dé los ídolos fus miniftros , en efpecial 
por fola alguna calidad que hallaron en ellos,tras* 
conocerlos tfer, hombres flacos y dcfetuolbs en 
otras mil cofas: Demanera, que por, fola vna en 
que les parecieron Angulares, en que juzgaron ak  
guna idiumidad y rto pudiendo con fus i fuerzas Ha4  

turales acabar de entender Ja verdad fobrenatu--
ral,por no difponerfe, honraron ton veneración y 
exulto .a aquellos, en quien hallaron algunas cofas 
que les parecieron fer mas que de hombres, y af- 
fi diuinas, y por effo los -hopraron como atales> 
Defuerte,que- el conocer efta deuda,hafido cofa* 
común,aunque enpagarlaaquien fe deuia* a auk 
do la variedad de opiniones,que fe ha vifto en los* 
Gentiles. Pero es gran confufsion nueftra ver lo 
qué h¡zieron:Y aunque erraron en determinar en 
particular,aquien legítimamente fe deuia,la honra 
y el culto, con todo eíronos hizierop gran venta 
ja enel trabajo y cuydado de hazerlo, pues fue é5  

ta cxcelsiuos y trabajofos meceos,cómo' fecóligc
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de las hiftoriasdciios,y de 16 qúe äquf fe ha apun* 
tido,quc aunque no lo fucratt taftto,pües les faltad 
ua la graciado pios,con q fon alibiados loscxer-f 
ciclos de huefira fagrada religión, auiari de fer los’ 
fuyos mucho maspcnofosqüclos nüeftrós: pero* 
conuencidos de fer deuidos a la diuinidad, por'cP 
ta razón los tuuieron por hien empleados,'y Jos" 
paitaron con alegría y contento,^ eodtrlcnos faP 
tas eniellos que nofotros tn los riuéftros.(T  afsi;¿ 
perteuerando en efte tuíto y fcderetícíájdierdn tal 
to1*crédito a fus diofe$,lqjuc jamäS dudärön lös Gen' 
tiles de cumplirlo que por fus oráculos íe íes man- 
dauafpor muy dificultólas colas que fueíten] tras 
hallados5 eh > cien > mentiras1 cada? á&lJ Lr:liPerör el

T T J

refpeto yhuencfedkoquefddlösrcHiändes házi^ 
creer mas lo que les deziäny quönölö qü^ véhiáh? 
al ojo,yexperimentáüan CÓ las manéete rálríiánc’ 
f£,que fi Iupiectdixera a'Aléxañdro^á^ñihár/a^ 
Celar,o a Pompeyoique efto', ö ¿iquilla áíiiám de 
hazer para dddjuirir nombre y gloí ia eterná/y■ lui 
gnr'accrcadcd’bsdiofeSjdoft'iñitibrrálmaMriajW
hizieran,comó 16 hizierofi tíkfs yWós,fiéñfdó áP 
gunas coi?is!inuy torpes,y qtíé cn ningún buen jiíy* 
zio podía caber el fer dignas de honra : pero ba«* 
ftauales aelloscomóa nofotrosnösdebriahnffarj 
el entender que Dios lo mandada,étí quédia dtco 
fifi ir mucha parte de nueftro argumento.1 En; Id 
qual no fe engañauan, aunque íe eñgañaíTen en li 

;  ̂ ' perfona
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perfori a que celebrauanpor diuinaXpuesdelo'di?
cHo bá refuluado laxontórmidad Iqucliiiijuo fiefnS 
ore crttrc las'naciotíes^nla venera ció drta'ÜiümU 
dàd,v qué a- DioS fède aura de davcredii d,obe déf 
¿ér5V ieruir,quedara en foiemònadta verdady pd* 
ra lo que addante auemds de tratar,por Ter elfiin 
damento de lafolueion de nucftro ¡ar«ntncnto¿» Y'

.. t t
áfsi paifaremos a trata'r de los* precetosvy ; regias 
tócatés al beneficio de los ptmimos,en'que èfpe* 
ló "halláremos no menor conformidad con las Je-I 
yes Gh Pi dianas enJtìs Gentiles ;que en laspaíla^ 
aàsrpértenedentes al cúltodiuinod y .¿iqìo li :>xd «z 
vyvo  ííwsjii oioì on
CkpYfPtì?Dèlà honvk efWfc dewe *t U í padres

J ‘ì V ,f. . t V t U l
a i u e r f a s n a c i o m s . . . ,

zr;tiu> pv./-[.¿';innoiJí;i ziriuinm zslasboi no xamq
T*7 LP -Pr i ili ¡Mrcf rabia*

or esid a  y u
hórirar á: Ibg éfpiri*-
biáles,édíá ta n déUl dayy tán <? ó íifdtfic n la p a turar
le za jqUé'fib' fénd'mehélí eMcOparniuéW tiempo 
trc jdróuarqúan ijyftb*y'*8)^nafeteiíta citó ,vy  quan 
vniuerfa! ley,pucs del la ninguna nacion fe ha ̂ pár
ta do,finó abracado la mueho}por fer tanvtil aío$ 
hómbrésiPcro esdé grán-éónfidéracidn ver la ór* 
den de nuefira fanta ley y piecetós de lia í y la be-i 
nignidad y bondad del legisladór^púcspoPe en él

I 3 primer/ , v  * 1 v i
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pnmSlugárcftcprccctOjdc los que tocan alb'enc. 
ficio y vtilidad délos hobres, del quai pende mu-! 
cho la buena dirección y exccucion de . los otros¿ 
Porque fi efte precetó fe guardafle cómo fe deue,! 
eftaria mucho andado en los demas,porque es i ei 
que'compone los hombres, pues la’paternidad 
primera y perpetua,es Dios,pues fue y es, el qué* 
aunque no engendro a los hombres les,crio y lesi 
dco fcr,y la virtud de poderlo dar a los! de en ade-? 
lantc Vnos a otros.Yafsi efte vniuerfah Padre es 4 
quien propiamente fe deue efte recetó honra y  
veneración,y hater por el todo lo que^efté man
damiento comprehende,y no folo eftauan obliga 
dos nueftros primeros padres-á házelio como hft 
jos efpirituaksy.corporales de p io s , pero ,¿fta 
obligación fe ha continuhdcxy ha de fer, y es per
petua en todas las criaturas raeiónálesrpbrq a mas
dé que ’efta ;YÍrtÍKf deengendrary Jadió Dios á ÍOS 
hombres,como alas demás cofas, Ja que emeftb 
tienen yrecibieron los Upiribre$,fes .̂difpóner fa m^ 
teria: pero el fer!del hombre, formal $ que es de} 
alma>díe fiempre 1q cria; PióSj ^cpfnó por ella fe 
diferenciada criatura raciona 1 ,v de las que!care
cen de raion, y es en lo que los hombres fe feme- 
jan a Dios,y Ja creación de las almas¿fiempre pro 
cededcl: figuefeque todas qUantas criaturas ha 
auidó raciónales en el mundo,<müy propiamente 
(c han llamado y llaman hijos de D ios, como lo 

! r .1 entendió
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entendió el Aperital ían Pablo,quado efcriuiehdo 
a los de Ephefo y dixoj Hincó las rodillas al padr<¿ 
dé mi feñor Icfu Chrjftó* de 'quien tiene origen: y • * ' ' ’ ¿ í 
nombre toda paternidad del Cielo, y de ía tierra* 
y fan Chrifóítomo dize5Soló Dios es padre de to 
das la$almhs.Y efto tienb pòca dudapues la fu* 
ma verdad lo tietic declarado, pues enfenandónos 
a orar (̂  dándonos 'animò paria impetrar lo que 
pretendemos yquifo que nueftra oración comen* .
$afle por efta palabra tan tierna y como es dézir^
Padre ríikítro^que citas etilos Cielos 5 y a&i( cop 
razón fe h¿ podido deair lo queal principio deíto 
fe dixa, qué dèi cumplirnienta deíte pireectGperf* 
dia muchaèlcumpliibiento de lósdcmàsJ^orqiiè 
fi lói hombres reconocen a Dios còrno verdadei 
ros hijos^de effo procederà eftarcomo tales>muy 
fiijetos al fù& mandamientos > atendiendo a.la cc* 
leftia 1 > herenc ia *, prometida aJos verdaderos hi
jos y; que cumplieron con elle prececo, primera^. : 
meóte ton >Dips y que fi coa d,fc huuieífe ahechó
lo feguódarjo,fcria"ÉiciIqúeéshazéríó conidól

------------------------------------- ----------------------------------------- 1. ------•i

té va enderezados cfte preccio.3|> Timnp yt.mby;lí
i -. ■ •* ■ i 4 i - ' i-..' v ‘ ^ * v 1 * t v '  -> f vj* * i ¿ * i  í ■£'■'* ■■ l  v i  C / K-~ * . i leí ' '  i i i  t «/

- y i i q oí ‘;.uí m, £  J; oi .ir^rois :>b 'iíñnoD
qfNo íe yo cofa<Jmayor eítiífta^i?pOr

cri4''nlas y
fus hijos por la g e tó a c i5;eipitìtualdeW ¥feà^^tì
¿Oj'i ¡ii,i y

Ì
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dbia s ¿Pña s? 'pero pxk'a'ücrriás reengendra do por 

1; fii'gradia? v!íakloptaíioxfii'Hijos ;,xomo loífignifico 
Tpht. i . fr n PabIoyJiztcdo,El efual nos pre defino para fer 

hijos aclopriüOsTuy o¡S;Y añidiendo verdad (como 
to 'és)qac efe entrambas llaneras es Pádre,quc :c® 
fa ay que nosípiicda fe<r de.inaydr CQnfuelo,ni pus 
da ddr mayor aniiwojpara’íerdelíayudaddsporto 
das tai vias qird eípod críelo pedir, cdmo hijos: 

M M '}. porque fi el mal padre ( como diiie nueftró Padre 
Ccleíhai)nQ clara a fu hijo en lugar de pan piedras* 
que podednos eípxfra&kle, nucidro Padre Celeftiaí, 
a i y á pairern áloáe iw. alofc á ti® fe afteraaísi como Ja 
dtjlpshomlye^ ni ¿puede destir dél lo que id eo
lios fvñi vfar defte nombre demal pádre,quca los 
hombres muchas vezes acaece ferlo?pcro en Dios 
nunca,porque fiemprees busno^y tal todo lo que 
haze',.y áfsi 16 es el corregir ylcaftigaf fus hijos^ 
por ferio,pues para fu bien,lo hazc,como lo! figni- 

pcfrrM i. he ó el ApoítoLalos Hebreos, y diziendo y^quien
T~v »* i * r\ 4 A  ♦  *v » ■ . , « t  * « « f

de fu amor * xjuecon llamarfe 
Padre,y querer quedo llamemos talyy qüe co efte 
apellido amorofo le pidamos,como podemos def 
confiar de alcanzar lo que» juída mente le pidiere-

mancrayy por ñingutm 
otra der el derechodelfu híiiiéda, fiv
popor ppf í cdoíre^ a e];quieíiedo nifeíba porción,

®* ■ ** . * - X ,v falirnos*'■ % * ■ í í> * , i ;
c , * . *  • *  ,-f
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v lalirnos de fu cafi, qué en fiendo fuera delía fe 
pierden eftas riquezas,como las perdió aquel mo- 

perdido,déquieo háze mención el Eiiangéliftáf lkcx.i 
D e la qual hiftoria refu Ira, que fuera de la cafifdé 
nueftro padre no puede auerbien, y}que el qué fe 
perdió por auer falido dellayno>fe„puedé cobrar,* 
fino boluiendo a launifma > esa faber /Que en la 
Yglcfia Católica Romana eftá etbien  ̂y fuera dc- 
11a no ay ninguno : pero cómo efpofa de nueftro 
celeftial Padre tiene las puertas abiertas para re
coger ¡a los [hijos rériga nados y que. abrieren Jos. 
ojos para deífear bolucr a la cafa de fu padre, y re-,, 
prefentarlosante eí para cobrar ló perdido,como 
lo cobro el hijo Prodigo,que fue déftó figura, y l«cr. i *. 
lo cobraran todos los que reuerenciarenl, y reco-j 
nocieren a Dios por padre ¿ y a el recorrieren. fY¡ 
por 'efto fédixo bien * que tomando cfte preceto 
en fu cabera y origen guardándolo auia mucho 
andado para cumplir con los demas,y aun lo ten
drán los que ¡ fueren buenos i hijos, y cumplieren' 
en éfte preceto con los padres tcmporaIes:pórquc, 
mucho tiene andado el buen hijo,en la virtud, y él 
qué tal fuere fibra fer buen padre y buen herma0 ■. 
no, y afsi cumplir con las obras de Ja caridad en 
eftos precetos contenidas. Y por eífo dize el Ec-^ccícfuf-J* 
clefiaftico. El qué teme al Señor honra a fus¡pa^! 
dres, y los jfirue como a fcñores , que le dieron 
chíer. v t i,.. v.-...■ t í ,t  ¡ t t it  t ,,..u j

K ES
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S de tanta importancia la obferuañeia defte 
preceto, que a ninguno pufo Dios pena parti

cular tan rigurofa como a efte: pues no fue me
nor que de muerte 5 no fofo próueyendo qué los 
que lo quebrantaren ,y  en lugar de vcndczir a fus 
padres, los maJdixcfíen., no fofo con palabras, fi-r 
no con no prouecrles lo ncccfíario, fucilen ape
dreados: pero fi en efto fe defcuydafíen aquellos- 
a quien tocáua, dexo efta miírna pena incluida en- 
efte prcceto/fi bien fe entiende,refer uarid ofe I>ios 
l’a execuciondclla,pües dize, Que él que honrare 
al padre,y le beneficiarc7qué efta es la verdadera? 
honra,y le mantuutcrey proueyere de lo necefta-’ 
rio,aunqüefeacon faltar a fipropio(que haftaef- 
ro llégala fineza de la caridad ) que biuira lar-v 
gos años fobre la tierra,dando a en tender, que fo$ 
que lo contrario hizicren en buena confcqucncia," 
han de fer brcues fusdiasy malos,y afsi referuan-o 
dofe Dios efte caftigo , cometió la execucion del 
a los demonios,legun aquello que fe eferiue en los 
Prouerbios, donde fe d i z e E l  hijo que con los: 
ojos haze efearnioy burla de fu padre, y deíprc-: 
cia el parto de fu madre, fiqnenle los ojos los cuer 
bos défosalbañares,y comandefos hijos delagui> 
la-,quiere dezar, Que los hijos que nofoumplierem 

efta dmina ley natural, han de morir violen-'-
tanicntc*
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tamente defpcda^adosdcftas carniceras aues,pol
la impiedad que viaro'n con fus padrea, dexando 
¡os morir de lumbre’, matando ellas aucs la fuya 
en fus carnes,en lasquales,fegun fan D ion ifio, fe fi
guran los demonios, que con mayor crueldad que 
ellas,haran ello mifmo en los malos hijos, que no 
merecen menos que tener ruin y corta vida en ef- 
te mundo,y. en d  otro ferpallo délos demonios.

Cr* Aan burlo de fu padre ,* y ¿ fue el primer hijo ;
>defpues déldiluuio, que comedo Ja primera 

krcuercncia¿ y dclíacato contra fu padre y por Jo 
qualtuuo el mayor caftigo que fe le pudo dar 
en ella vida, que fuefujetara feriiidumbre a to
dos los fuyos, que como d¡ie ian Crifoílomo,1 
de ay tomó ¡origen v principio la fcruicud, por# 
la maldición que dio Noe a ; los dcícendientcs 
de Caan, diciendo, que feruirian a los ÍÍeruos de 
fus hermanos, como fe eferiuden el Gencfis. Y
Sabelío libro primero capitulo primero,dizc,que 
Icscomprdiendiode tal manera ella fcntencia y 
maldición,que fueron vagos por el mundo , hatta 
llegar a las partes de Arauia,cn dofrdc biuieron 
con fus mugeres, y hijos.f iY no auiendo rece
bólo luí de fu padre , fino maldición , biuie- 
rom en tinieblas deh conocimiento de . Dios^ 
puís' iiicron de 1 quien comentó la ̂ idolatria, 
< ;• ’ K 2 * ■' (que

Gene 9 *
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( duc es h  mayor peña que fe les puede dar a ló§ 
hombres) atribuyéndole a la tranfgrefsioñ de ef- 
te pieeeto,qüc confifté en el honrar y fuftentar a 
los padres, y afsi parece que no fe puede fubir más 
de p i tó  la graüedáddefte delito,que con dczir q 
fe pierde la luz del Cielo y del Señor del, y aüerfe 
introducido por ella, la fcruidumbre en la tierra.*' 

Abfalon fue inobediente a fu padre, puesr le qui-} 
fo quitar el reyno,pcro ya que no murió apedrea
do por fu poder murió ahorcado^ de vna encina 

l8, atraueffadoeóñ tres lanzadas: porque ño merccia 
muerte natural, el que contra naturaleza quifo qüi 
tar la vida a fu padre,y la honra,que por lafuyá le 
dcúia;tó ü oi .u/.'dVo' ]0]fí.ru i j aun4 te p

f l l l i h
es tanconuéniente para

o:! :: /lo > * * ' . *  ■ A
■f. ■ ■ ' í  # .»  .  ■ h - K

> > ’ \ f  ; i f \f
^  i  ■ 4  l ™ t  V - '  f f í f S  *. Í

; •• H /o >
V=- ¿ A

ST A que
aura póéo qüe h'ázer en ‘concordarla * con las 

leyes del muiido: porque á todas las nációrics - es 
muy conucniente, y a ningún i hombre * ha podido 
parecer mal, él fer honrádode fus hijos, y ícr muy 
d i gnos dé cáíHgó,:: 1 ós qué lo contra ti ó hi zieífeñ. Y 
afsi los Atenienfes tenían ley, que los hijos qué fal 
táifen eri mántchcra fus padres,en:cl tiempo déla 
ñecefsidad y de la Vejez, pérdidíen la nobleza, y 
con mucha razónfpórque. aunque á cite préceto 
cftan obligádOs los hombres,nuicho mas lo eflárf 
Jos hombres nobles y principales. Y afsi mas juila 
mente deiié perder éífa calidad los que oluidadós

della;
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delia hizicron cofa tati Vil y ySolón itéjJ dellosììò 
quifo hazbr ley de caitìgò "cdnträ'lo¿ patTicidàS><pà 
Fedendole ̂ ue'ningún beim tiré qo í lo4 flìèffe pò
di a có meter * efie d è li tix ;¡¥ por j cífo n o ; ha Hífpestó 
cónuertiente paraci,1potisib)/ dexà>la d  a del -átbi ù 
trio. Y elRey Artaxeribs Entendiendo quecin- 
quenta de fus hijos( qtüUO mai demerito de mu- 
c has mugcres ) ie áüiatt'Cójurhdo hkrÖäfio (que 
era el mayor de lös kgitimos)devnataraSfu padrey 
aunq nò lo efetuaron^a todos el>íos¿ y  ̂ 'tóntiuge- - 
res,y hijosrpaíTó k~ c uc li ii Ioí yau redo k> íheoho^dio’ 
gracias alfol, aquienadorauápór DiòSjdiziendo," 
que de iu mano atíia venido^ caftigolYafd di'xb, 
alegraos los dé Perfa,ydezildö à baéiones pe
reg rin as te  Dios há hedió efetáltágo^af á que 
a todos firuá déexepki^cofnb-'tó tefiere^Sabclico 
lib* £ Eneida; alt A Iulió Gelar le parecícropócns 
las penas qué eftäüafenaladas,cOtra ríos íq pufreP 
fen manos violentas en fus padres.Y aísi añadió la 
déla confilcäcion debiènes (co fa borVeípondiente a 
la A leb o fi a ) entendiendo',que ninguna pedia aucr 
mayor, qué la del hijo contradi padre ; Como’ lo 
refiere Aléxaridrò. libi ¿. cap;?f.h n-eiyqíncM rrnq 

Los Egypcios no qüifiero librar al arbitrio dios] 
Iuezes el caftigo dél patriddio(el qua 1 le comete 
no folo co poner en los padres las manos trueles,' 
fino ton dexarlós-morirde habftjho focórriedo-r 
los en fus neccfsidkdes,)y áfsi o rdcinafoj q los hi-!

* ; k 3 jos
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jos afsi lo hizieflfcñ, por todas las junturas de fus 
cuerpos, fuefíeu;heridos con plunfias de hierro, y 
tras ello1 fueffen echados fobre ¡ vna hoguera de 
eípinasEncendidas, para icJalU: fueflen quemados 
biuos. Cómo lo efariue Piodtíro. lib. i a  capit. 6.

, ' > j •; r ■ , l .’ ; A j í  ■: r i r\*> Á  »% ‘ ' '■ • . f  ,

O ¿ ) de Macedonia no folo a los qué comc- 
tian efte delito^ fino también >' a íus confo rtes, 

los defpeñauande vtiaaltá peña,para que afsi mu- 
rieífen defpeda$adós¿ Idscora^ones tan ih huma 
nos,cnqùiénò pudo caber la filial pi edad,como \o 
refiere Alexadro ab Alexádro en el íib. 3. capir. 5.1 
. Marco Tùlio refiere, q los Romanos m5dauan,q 

el parricidiofueflé cáílígado , metiédo al hijo que 
lo huuieíTe eoímetido^détro de Vn quero de vaca,y. 
q cñ el muy cerrado, do <ccháffcneri el rio, juzgan 
do q los ekmetosj de qìiuia fido formado por me 
dio'd fu padré,crajuílo le faltaflen,yno le recogief 
Icn cñ fu muerte , por aucría el taI,cometido en fu 
padre,y afsi el ral hijo acabafíe co ta rigurolarnuer 
te*, en demoíiracfende b  grauedad de fu >dclitoj 
(Moddio iuris confuí to digcftoruta.lib. 49. ad le- 
gem Pompeiani de par ricidi js, ,dize, que auia ley. 
por laqual fe prouehia,qlós parricidas fucífcn acó 
tados cruelmente,y dcfpucs cofidos,y metidos dé 
tro de vncucro de vaca,co vn perro y vh challó, y . 
vna Viuora,y vna mona detro,y a todos 'a(si jütos 
los" cehaíurti.enla ruar, para qaili defpeda^ado el
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patricida,de aquclkxs animales, 
dojcomohizo padecer a fu padre, r;; r ‘

• \ §; VL '• ; •• \

DE todos ellos exeplos fecolige~lo q aun los 
Getiles fin Fe,y fia h ley del Eiugel¡o,póde- 

rarori efte delito,que cbrhpjeftá dichp^de la mifrna 
manera fe comete,por la bmifsion,quea por la co- 
mifsion, y aun parece mayor crueldad nó ;eom- 
padecerfe vnhijo de fu padre, que le ve: morir de 
hambre poco a poco $ padeciendo mil (muertes, 
que con alguna pafsion, o ira deformada poner las 
manos en el. Y afsi concordamos bren en ¿fte 
preceto los Chriftianos co todas la? naciones,yen 
aúer a ui do en elfos los qentendfcndola obligada 
y i a É o ñ d e f t c ^ x c ^ t j b ^ ^ ^ ^ ^ ^  añia, obli
gación dcreaerenciar,ferpir ypbedcceralos pa
dres,lo hizierOfuDe k>) guales buen teftimoñio h  
obediecia dé llaac/puesp. k obedecer a fupadre 
rehuid lá muertejantc&ícouS río de buen grado a!. 
cllá,y.poreífórifeewio que Dios embiaflfe yn An-. 
gcl-dcl Cielo, queqüitaííe el cuchillo a' fu .padre,' 
para qué el que o frecio la vida por obedecerle^ 1 a-i 
tuuieííe para defender d¿ fulinage^ el hijo de Dios 
fegun la carne.-, m rü i svvffoBibov i; oíd! -.i

lil n runden t3í<*iV,I-I*z:n i; ü:íu:d obubodo
L fíntb loieph,aunque entendí^;Ia'conjurado 

á'de 5 fus ¡hermanos fryfque - tratauan[de darle¡ 
iarmtmte • mandándole r.-fui pd^jqi^e ; fueífev aj

vífitar
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vifitkrfas^édééiVde brieWgdhajporfo qtiíií m'Ct 
recio que le libra (fe Dios>deaquei[>ciigrb,y . eftof 
iiafc>quenofepiidicfló!rponci,poi,obra fu muer
te,y que fucffc elfo medio para venir a fev tan f gra 
Principe,¿}üé le Vinieron á adorar y íiruir*; Jos qud 
entóneos trataronjdé* darle la muerte, .Y. el> buen“ 
Tobías el mo$o ■ no éfiiédó fin premio del trabajo’ 
que padeció en cumplir él mandamiento de fu pa-! 
dre,y de ferié tan obediente hij o , pues vino rico 
del viage,y acompañado de vn Angel en el cami^ 
no,y tra^rcrñédió para cürar la'ceguedad de fu* 
padrea n oíd' z o a i n h i o o n o :> i ñ s 1 Y , i d n o z o n a rn
u A SaJoñtoft por íer taá obediente hijo ̂  auñqtrar 
tenia Dauid fu padréotfo$ hijos mayores que el;* 
y míty Eficientes para reyñatyfiendó'dé edad dé; 
dote añb^jlO'pfcfirid a 10$ demasy por fer eftefta \ 
Virtud fingul ar y dé tal mañera que én i fiendo R eys 
pulo a fu madre eriygüal tronó, y en el la reueren- 

s cid,y tüañdíVque todos lá honrafléO y refpétafíen' 
córhb á fii prdpiá pérfória.Péró todo ello eSñadáj 
y'i^Üypíbcójén réfpétódelaobcdicciaquc Chi
to léñor ñuéílró tulló a fiipadre,pñes por ella fe hi J 
zohómbré,ypadécíÓ y murió por los hombrcs;y! 
no folo a la venditifsima Reyna de los Angeles 
obedeció como a madre,fino también a fu padre, 

ydc opinio'ñ Ióféph: c'o'móló'figidficó él' EüangeliP 
taydiziendOjQue éíláüáfujeto y obediente a ellos,*
para cnleíiarnos,qdé la’mifma manera lo áuemos «.

■d.-/ ' dc

. *
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de hazercon nueítros padres; lorqual corno fi 16 1 
huuiera aprehendido en fu elcuela , lo entendió eb 
Rey Antigono hijo de Demetrioel quál,áuiendo. 
cautiuadó a fu padre,el Rey de Siria, llamado Se-** 
lcucOjle elcriuió vna carta pidiéndole ;la ¡libertad 
de fu padre, y que el fd entregaba por.'el y y le da-f 
ria toda la porcion,quedeCireqia auia conquifta-’ 
do,por cierto cofa digna de alabanza,como lo re-' 
fiere Plutarco . Y no ló es menos, lo que eícriue 
el mifmo autor de Thelcucró pide,quien fu padre 
aüia>hablado*muy mal y y,entendiéndolo ehbuen 
hijo que eftaüá fin culpan de las' cofasdfc que fu pá 
dre k  ácufaua dixo, que tenía razón, cñ loque fu 
padre dezia. Pareciéndolccofa*nías jufta y que el 
fuéfle juzgado de alguna falta y qué no que le vief- 
fe en fu padre, aucriguandofeno fer verdad lo que 
dezia« • •*. •. i-.í'rr-.'.nb eb

Celio libro onze, capitulo 17. cuenta,que el Rey 
Antigono auiendo ganado el inigerio de Cipro,lo 
entrego a fu padre’, parccieúdóle. i que los I bienes 
gánados por íus Vitorias,a’el foló fe deuia ofrecer, 
pues le dio el fer para confeguirlas s ¡Y afsi tuuo 
por cofa muy dcuida,dar el reyno al padre, antes 
que poífeerlo el. u:í ; - m ;. v- > vr; '■ 1 
De los hijos deiMctello; Romano cuenta Ale- 

xandro ¿]libi'6¿ 'capitulo! íó.'quc aüiehdoles des
heredado fu padre,: y pudiendodéshazer d teda 
mentó no lo .quifieron hazer ^.diziendo $:quc te- 
; L nian

v* k
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nían por mejor quédarfe fin la hnzicnda de fe í pa
dre, que dexar de cumplir fu voluntad , que pare
ce vna de las mayores finezas que fe pueden refe-l 
rir 5 Y no fue menor li de Simón A ten i en fe, el quat 
eftando fu padre en la prifion condenado a’muer
te, tu iio orden de focarlo dé la cárcel  ̂y de ¡rnc- 
terfeen ella por el, y poner fu vida ¡ a riefgó y por 
librar a fu padre de la muerte.:

. -! Í . 1IL
A R E C E podran baftar cftos exempíares}

. ique délo vno y de lo otro ay tatitos, qáe' 
ria prolixidad auerlós de referir todos \ y con los 
referidos parece, queda hecha euidencia, de fqüdn; 
vniucrfalmcnte fe aya abracado efte ?prcceto|y fe? 
aya Cumplido de muchos, afoi fieles, cornos infie
les, y la pena que para los tranígrefores aya ó rda
do aiuerfas naciones. Demancra que podemos de 
zir, que en cíle preceto conformamos t tocios, y 
que no fe halla ninguna nación que contra el aya 
hecho'ley,pues no Í6 fuc,nt cralo quelós ambicio 
ios Pontífice^ de lós ludios, ciegos de fu codicia1

Mattb-if. acon^jaUah a los mo^os de fu tiempo-,<diziendo: 
que era mas jufto ofrecer fus bienes.al templo,qi^ 
no focorrer con ellos a las necefsidades de fus pa
dres. Porque en aquel pueblo no folo no huuo ley 
que tal mandafie, pero la huuo de la obediencia y  
obligación dfc honrar y mantener a fes padresy cô  
mo fe di*e en el. Exodo, dónde da »..por. vendiciort

n V ,
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del hazelloyli kfrgi vida  ̂y del Io fe trata en otròs exoM. to- 
muchos lugaresoY afsi por Chrifto N.S. fue con Lutero. 5. 
denado lo que ios Sacerdotes de aquel tiempo acó wJnf,7/s : 
Tejaron, diziendoies 1er tradición dellos y y contra ct.t 
la ley dada por Dios, lo que ellos dezian,y aísi les
dixo.Y pòrq VofotroSquèbranTais chmandamiétO LHf ¡9:
de DioSjpornueftrá tradició^Pues auicnco dicho 
Dios,Honra a tu padre y madre, y el que maldixe 
re a fu padre o' madre,muéra 1 mala muerte ■ deris 
vofotros,que el hijo piiededezir afupádrcfin 
liorecérle eh fu nccefsidad, padre mio el ficrificio 
que yo > hago a Dios fera pora entrambos, y no 
honra afus padres quebrantado el mádamiento de 
Dios por conferuar vueftra tradición^w yvui 

í V ¿oí: j.n -:¡o fO::; V.L 7 

7 7  Ste precctono folo fe hade entender de lospa 
ladres corporales,fino en general también délos 

eípiri rúales como j fon » el Pipa,' y Prela'dó’s de là 
Yglefia,y Principes feculares^pucs a los vnos y a 
los otros le deue lo contenido en éfté prece tó,qcs 
la honra freuerenciar y credito,y la paga de fus de 
recliós, pard fu fuíkntacion. 'Porque toda potei- 

Sf Pablo es de Dios,y quien refifte a eifa 
refi ile ai la Ordena ciò dcDioS.Y afsi pecan y faltan 
crie il e prec ero los que defraudan a los fupcriore? 
d e fu s* d e r cc H 0 s, y -1 o s qa e n o lós honran y venera, ^  
y mucho mas ios quetprocuran comouer a o- 
tìos 'a que les pierdan el refpeco, dcuantandòles 

o ld  ” L 2 tcfti-

*. -i ir: l à  1 .r i
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teftimonios falfos, interpretando mài fusèofas,! y 
• gouierno,poniendo la lengua en lo qucjio entten- 
; den,ni les pertenece,ni el juzgar de la vidá y.cof^ 
! tumbres dei Principe,porque no ès licito a la oue; 

ja juzgar de fu ̂ paftor, fino dexàrlo al Ljuyzio del
........Diòs,corno lo eferiue el Apoftol fan Pablo,dizich

Rom¿»44. do.Tu quien eres para juzgar al fieruo que no es 
tuyo'paiafu fenor,caerà,o dexarà decaer. Senten
cia de tal cabera,corno la del Apoftol fan Pablo,- 
que tan de lexòs entendió eldaño queauia de auer 
eñ el mundo,por querer fer los difcipulos.fobre e l 
maeftro,y los fubditos no querer reconocer fupe- 
rior,y andar fuerá de la obediencia de fus Princi
pes,y mayores,que defto han procedido todas las 
heregias,Ias caydas y mudanzas de reynos y re
públicas. Pbrqucfi Lutero tuuiera el refpeto que 
deliia a padres antiguos,fujetànd ofe a fu dotri-
na,nb dixera ni hiziera lós defatinos ¡ que hizo, ni 
contrauinicra alo que por mil y quinientos años 
fe guardò en la\Ygl.efìà,y los Aportóles,y fus fuccf 
fores y {agrados "concilios auian ordenado,por en 
tender,como fe deiiiájo que fe éfcriiie en el Dcu- 

Tiattcr.íz)! t,eror?omiO,dondefe dize,Pregunta d tu padre,y te 
darà razón de tus mayores,- los quales, te dirán lo 
que has de hafcer.Y en los proueruios nos aconfe- 

Procer.:2,Ja el Sabio,diziédo,No traípaífeslos limites y ter* > 
mjnosque te pufteron tus padres.1 : >,■ ¿i .*>. ;/,l m / 
? Péro los kreges dertós tiempos y y de los pa£:

•• s ' • iA i V à d fados>
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fados , temerariamente han dado con todo a! tra~: 
ues,perdiendo el reípeto al Pontífice a fus mi--
nifiros,y padres,y aun á los Principes de la tierra? 
cumpliéndote en ellos lo;que el, Ecckfiaftico tan-*Ef 
tos años antcsdixq, El que desharé cllcpto^o qui
ta la varda de la heiiedad^mordcrle ha la culebray 
es a fabcr,quié atrauiefla y rompe el cercado de la* 
Yglefia,quc es ladotriná delósfagrados Dotores^ 
y délos fagrádos Concilios ycnterdicndoxofotra 
ella,quedará perdido,por éftar mordido de la fér- 
píente antigua,que es el demonio,: auiendófe dexaí 
do licuar de fuconfejd, .por fer conformé a fus ape 
titos,y fus defordenados d cíteos,y torpezas, de q 
han procedido fiempre las'hcregias, fin que les 
proueche,ni queden efeufados,condezir,que Dios 
es padre vniueffahy que amado a el po queda mas 
que hazer,huyendo el cuerpo a ilo que es verdade 
ra caridad.Y Diosdixopor Salomón en el prime-' 
ró capitulo de los Proueruiós y Oye hijo mió la pr< 
dotrina y enfeñan^a de tu padre, y no dexes la ley 
dé tu madrc.Y afii es menefter. cumplir con la fe- 
gunda pai té dcflé precito,que es ,crcei\y obede- 
ccr a nucítra máchela Yglefia éípdla de lefu Chrif- 
to,porque fuera dclla,como ya le apuntó,ninguna 
cofa a Dios es grata,ni tiene por hijos,ni feranfus 
herederos los que éíhiuicrcn fuera delíá, ni mere
cerán, otro nombre^ "que el que’lcsda el «Profeta 
E&ias,diziendo?Ay de los hijos que despreciaron Ef 
í;:¡ . L i a los
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a los Profetas y-a fus mayores, para! tomar con
fe jo y rio demi, y vrdiéron h  tékr,y nó con imicf-* 
piritucomofi dixcra^lefdichados de'los hijos de 

11 perdiciorij^üC apartandofeldel confio j de Dios1 
no querteridacreefafu Ygléfiafacordaron dé í vr-t 
dir télaselo con el éfpiritu de Dios fino con el del¡ 
demonio, aquicn oyeron lasque las vrdicron ■ y 
fueron cabera de lás hérégiasgqde énla Yglcíia fe 
han leuantado: de los qudes díze el Pfoíétái Los; 
hijos ágenos me han riretido, los hijqs ágenos fe 
han hecho inútiles1,y han pretiaricado de mil leva 
Quifo dezir el Profeta, que los hijos dé Dios qué 
fe falieren de & Yglefia, lo haranpor fufentar fus 
mentiras,que lo fon todo quanto diatóywfeñánl 
los hereges, pues les pdrécébaftar tener el vn pie 
en la Yglefta v y eDatro, fuera délla vres a i íabct 
creer en parte, y ño en todo,1 coxeandd de i pié “de 
las buenas obras, no queriendo lo modera ellas.Y 

* por elfo dixo nucido Redentor a aquellos Fari - 
fe os, en quié fueronDignificados los hereges, Vofo 
tros foys hijos del diablo,’y afsi las obrashan de 
fu*átalesyquaf el padre; quexícógiftes frenan-* 
ciandéia verdadefa herencia de Lijos dé Dios ’. Y; 
por cíío en efe lugar los llairio ágenos, y ya no 
foyos,’ y afsi rodos eftos contraüiencn a eíle prece 
to,y lo mifiho hazcn losque pierdend rcfpeto a 
los ¡Principes feeúlarcs  ̂ y a fus léyes; las -quales 

V también citan los hombres obligados acgnardar
íinr  t
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fin tener licencia, para interpretarlas y ihi decía rár- 
las a fu modo , porqué(Pello fe pérrhiticfie^ no 
podría auci buen "ouiernó en el inundó, ni paz,’ni 
policía, fino que todo feria confufión y veetriá. Y 
por efib quifoDios que huUiéflf caberas aquicri ha 
uieífe recurfo de las cofis,?afsi en lor tcñtporaí co
mo en lo eípirituáfy que de’álli nofíe püdicíTepáfi- 
far,fino que quedarte rendido d  entendimiento y 
la voluntad,para nó querer ni pretender,masdclo 
que las cabecas y fuperióre* entendieren y decía* 
raren .Y a fs i fe pena de infidelidad diüiria y huma 
na^eftah l¿s ihombrés - obli^iidos obedecer al
Papa y ia fus Preíadc^,y enlp^emporal á los' Ré-3 
"yes,’ya fus Principasen qiie ayaliíg^r de1dézir,qüc 
yerran. Porqño es del fübdiíOf hfazíef juy zro íobfe 
el fuperior ¿;y jxielkv cafo iPrincipc fal -
talle ren la-i obíeruarteiarde•dai’-fóyes'iqüc hizóc 
o alió hechas* en la república ;- bó pueden hi de-

¡ 4 . . . . . .  * V  7 J  t \

el' de la: bumiideoy.:continuiívifuplicacion ^'Y rfi 
iuiendo pallado por codo ¿fío no alcanzaren réJ 
medió,quc qui^as,* no fiera >afsi-fino íparecérfcl# 
al apa fisionado,que el tal fio rtiene írójós para ver,f 
ni entéder lo que hazc el Principe, y auriquefuéíTe 
cierto e 1 auer errado, fcgiín íent enciaf rdej ietféfén? 
díf imó Ofsioynocs licito ál fiubditopórfetto caP 
.ciuDot i¿ üíiil f.ii'Ui oiic i’j oat?.u*» c z-t¡mtio}

t
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mina, cHJ.que aliamos dicho* quererlo j ̂ rimandar 
y reparan Y afsi díte,losfubditos han'de fufrir. las 
faltas de los qué prefiden y porque fi citano fuefi 
fe afsi,y. licito perder la obediencia por qualquie- 
ra cofa, y JléuarjQ por otro camino^ qó^oTo po=? 
dria biÚLijcn’el rtiundò*; ni àuer pàfc hi buen góuièr 
no en la república ?:Y afsi es muy grande engaño,f 
el de Ipsc^ié diieh^qúe porlá óbferuandardé las 
leyes fe de perder la fidelidad, y obediencia q 
fe deuea los Principes i Y afsi no quedara (libre 
del crim’ende la Magcíftad lefa y el quedo diizkrc 
afsi, ni podra eícufírfe, de quenofeíe ; de el fiora- 
brede tir4nOjal querperdiere él relpeto al Princif 
pe,a titulo dcqqüebro la ley,queriendo fer elraif 
mo Iuez deIÍQ.LQtqua'l nb pérmitiero las leyes hu
manas imperiales, ralas diuinas^i qquedaífe aljuy 
zio de los particulares,mi. q tuuieffehlicéneia para 
liazcllo.Porqno huuicrá mas feguridad eti la paz 
comu, fi efto no fuera prohibido y crime, quanto 
fin ti era el tirado cnfti bra^o ,* fuerzas para* poder 
lo fer,yfalir có fu íntocio a titulo dé cófdruadbr do 
Jas ley es, que effe e$ el que tomaron todos! los ¡c| 
perdieron el refpeta a los Principes Eclefiafticos,* 
y feculares, y han alterado al i mundo, y: oy le tie
nen tal entantas partes debaxodefte titulo,por no 
querer fpjetar Xu entendimiento a creer qiie aun
que parezca tener las leyes encuentro; y faltar Ibs 
Principes a ellas,no es ello afsi, fino faltara losfub

ditos
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d̂kos el conocimiento de In¡ caula que hìiuo para 

hazcr lo qellós dizen hóucdad io fracción de ley, 
que fi entendieren el pecho del Principe,y tuuief- 
fen del el credito que deucn, aurian de tener por 
cierto,que ay alguna cofa interior yYecretá' én lo 
que fe vee,que fi fe entendieffe,fc veria quan con- 
neníente cofa era lo que le hizo.'yY pues el;oficio 
del Principe es guardar e! aftimo de la ley,mas que 
Jas palabras,no vendrá contra ella,el kjueatendieñ 
do al pacifico citado de la república, no eftuuicf- 
fe atenido a la corteza de ía ley : porq la natural 
y diuinafonfobretodas las humanas,y alsi loque 
filete contra ellas, no podra fer iéy i obligatoria a 
guardarle : íporque íiblasJeyes íeohizíeron ateth 
diendo al bien publico,lo que fuere'contrario a el,. 
rió es juíto guardarlo, ni la ley que el (tiempo pre- 
fente mueftra, que fi eftecorriera quando fe hizo, 
no fe huuiera hecho: y alsi las leyes han de tener, 
y tienen latitud en la inteligencia y vfo ¡deJIas, y 
nd ferian hüenas las que no adrriitiefieri efto y y ; e! 
pòderfe miidar, todo Jo qual ha de citar remitido 
al Principé y cabera,de la qual fe ha de fiar el pro 
ceder en las cofas. Y pues es cofa forcola lo i haga 
alguno, y que aya termino y paradero de preten- 
fiones ,do necefsidad lo han de ícr los Principes 
ecclefiafticòs,y fcglatcs,áquien reípctiuamente fe 
ha de dar credito,y obedecer,fin fer a ninguno li
cito eldexario de hazer,ni licuarlo por las manos,
¿ >j M auzque
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¡aunque fe pudiéflé falifi con elló,como lo'hmefiv 
.tendido.los cuttdó^j! nobles dél roúhdo¿ , •¡¡.•¿•uá

! :,',;qb:'!ncl id; Ob«q i" •CiVÚUDJp; n O 
•í?v| ;k -j 'jl> nn‘nu.3 Íci$.’-X.'.<up 05-jí >̂*.;>-íí» hD i v a

E7 S T Ev* Rcfpeto y obediencia que a los Prin 
Íí cipes fe deue, entendierdih aun las gentes', 
fqud nó fueron ayudados de la poiieia ChrifHaná 

*y leyes, delta' que a eftó obligany pues las ríació^ 
mes Orientales ¿tenían en tanta venera don a fus

y como : aReyes¿ que los tenían por fa 
lies los hoñrauan y 1 obedecían íy comodo refiere 
Celiò libro.8. capir. 19.de fus antiguas lecciones 
¿Y. los: Peí fas, BÉlédóta ye Indios $ iegun^fotiúe 
«kxandro, libro.i.capit.i9ld&ení q tentati edtanqí 
.veneración a fus Reyes y que fiempréiqáe tós ve> 
•hiamlos adorauan polir ados p o rr ierra. i Y j los &  
gypeios creyendo q en la dignidad, reályauia ala
guna cofvdiuina,y qpof elía aúia llegados aquei 
rilad olo s Re y es, 1 os li on na nd co moa füsdiofts;

* ‘ ^ ^  •* '<r

fegumlo cícriüeíIÍ)iodoroylibp.iIcapC(5/Y de ¿líos 
túifmos refiere 'Alejandro libro. :, capir.: yjy ¡He4- 
reciòto lilAopnmcro-,que muerto-fu ReyAccbr 
briah tódos'laádbe^asvdeTafroy- y las mugeres 
defcubieíros los pechos y juntamente con los va
rones y 1 lorauanafii R-ey?ypo¿, tiempo de ,veyinri 
J  fiete dia^, (ta íos^qiiaies fe abftcntat¿ de coma: 
•carne yy de beber vino yv de toda genero dé re-

V  J  j  ^  '

galo y y todos aquellos dias ocupauan eh Scontar
v  ■ i e*i  ̂¿

T>. y í‘*j coa
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con grandes clamores y gemidos, las virtudes y 
excelencias del Rey difunto;’? f r . otf

'3 í De los PeríasTe quchta,que teñían cícuelas de
dicadas para los niños,en donde por reglas y pre- 
cetos que para ello auia, enfeñauan el rcípcto y 
obediencia que auian de tener a fus Reyes feomo 
lo refiere Xcnofonrelib.i.-Los de Etiopia eran tan 
obedientes a fus Reyes,y ios honrauan tanto, que 
i úegp en fer elegido i,álguno i por Rey y 16 adora- 
uan.'Y cuenta Sabelio de los deíla nación vna co
fa muy particular de obediencia:, y c$¿? que áuien-* 
'do mandado el Rey jtifticiar a vn delinqueñce,por 
* cierta-orden con que íeles ¡intimaua Ja emuerte a' 
los que éíbuau Fuera de la prifsion, que era em-f 
biandoles vn alguazil,o portero , que Ies lleúaílc 
lá íeñal del cáftigo q fe jauia de exccutar en elíosj 
que al de miuertc feria vn cuchillo yacáefcio qua 
notificándolo á vno fe huyó a caía de fus padres: 
y parecicndólca fu madre, que era mas jufló obe
decer al mandamiento del Rey, que librarlo de la 
muerte,con fu propia cinta lo ahogó,y el mo$o lo 
fufrio libremente,que fi afsi no fuera,no pudiera la 
madre efctuarlo. a ol no ¡tiraje o ^ •f r ; r!; ?«» K v • V  ■ ' 4 ¿

1 i  *.
..¿ v t- íj

<  *  ' r i
O 'es d e m crio r e óíi fi<ki a c i o ri, 1 o q fe cfcrnie 
de cierta nabi6,llamHá Áfiafinós, gentedcl 

taperio'dbd&s Perlas,‘éÜ iá"provincia de SyriáJ
M i  que
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que habitauan fefenta millas del monte Ariftiba- 
no. Ellos eran tan obedientes a fus Reyes* que fe- 
giin refiere Fulgófo,queriedoló moftrar el Reyque 
entonces era,áldcnricó Conde de Campaña', que 
palio por fu tierra, 16 lleuo cerca de vna alta torre 
en la qual auia gran copia de hombres, y llaman
do al Rey a vno dellospor funombre, en mueítrá 
de obediencia, fe echo de la torre abaxo, hazien 
dofe pedamos,y queriendo llamar a los que queda 
uan, difpueftos a obedecer a fuego de Herico(ad- 
mirado de lo que auia vifto ) defiftio el Rey de lia 
mar a los demas, los quales hizieran 16 mifmo qtic 
el primero. Porque aquella nación feguh refiere ef 
te autor, tenia por gran - religión la obediencia de 
Ids RéyesI Yaísi por ella tenían en poco , perder 
la Vida, cofa de gran confufioh para los que teñe* 
mos mas luz que ellos* para hazerlo aísi. b k  
: Ay tatos excplos deílósentre los Gedles,qlas 
hiftorias eítan llenas delíos,y aísi bailan los ttay- 
dos,para verificar qefte preceto de obediencia ,y 
refpeto, ño folo lo tnuieron alos padres corpora
les,, las naciones,que no teñían lumbre de Fe,ifino 
la natural, pero que también lo guardaron, en ref- 
peto de los Principes y cábelas de fu gouicrno, 
que es lo que comprehende nueftro preceto diui- 
no,y a que fe eftiendcdcbaxo del titulo de honrar 
al padre y a Lt madre. Yefto mifmo hizicromeítds 
gen tesa fus dtoíes y}Sacerdotes fdellós> como
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queda apuntado en Jas colas dichas atras jf?qu$ 
por no cardar no fe refieren otras’ mas partícula^ 
res , pucs.de las dichas fe pueden in fe rirá^  «•;Q¡
Y para, conclufion flcftc puntó fe dize, q.no fe 

puede encarecer mas la obediencia y rcfpcto,que 
fe deue a los Prelados y Principes, y el cafiigó 
que merecen los que no lo hazen, que cc?n dezir, 
que le fu Chrifto Señor nueftró, ño fe defdeño de 
házerfe hdrñbré; flor lás hbíhbrés, y • pádeccppor 
ellos, muerte tan afrentofa, ni decender fegun la 
carne,de padres pecadores, como en el libro dé fu 
generación teporaí lo ¿fcriiíe lán Matheó.Pcro tu 
uoporindignós dé íer eícritosen cfte librof y no 
quifo fe dixclfc defenderdellós, á tres Reyes, de- 
tendientes deloram,que fueron Ococias* loas ; y 
Amafsias. Y la razón que defio dan los Íántos y y 
entre ellos fan Hieronymofue,' porque Ióram ca
fo con la hi ja de lezabel, que füetí que ! pcrfiguió 
a los miniftrosde Dios, y entfe ellos ál fanto Pro 
feta Elias, el qual delito, aunque no lo cometió 
Ioramy lo cafiigo Dios ,: harta la quarta genera
ción defte Rey, con tanta demoftracioñ,1 que nin
guna pudo’ fer,mayorPues no permitió ¿ que fu 
Euangelifta los nombrarte entre los de ííi genera- ’ 
cion, no auiendo excluido a Dauid, que cometió 
tantos pecados , ni a otros pecadores de quien ha- 
zc mención en fu Genealogía, que? anualmente 
cometieron diucrios pecados: que no auiendolos

" * ‘ M 5 come^
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tcomítido
.  T v  *,ni » . i  ,  *

cci metió Jezabdélde kt 'défob edíeflciaV y 'perfccuf
cion de losW im ítrdsd^tíios^r decebdsr delia; 
fueron priuádos défer contados en la decenaencia 
v lináse de léfu Chriltó.*«•■- ; .^ u  -¿ y 'X
4  . r  t  '  -  ' * *  *

,  ,  J  >• . .  * , ' S  > >  r .  *  í  -  ^  r  "  '  i  * * "  f >  *  \  .< x  ;  •<  *• / " M  r -  '  W  :■  ;- :v  f  X ¿  -.. |

í v,|f < i» Í £ ’./ Y O - -j «. *> A * ¿ * *■ '*? v * '\ **: ■ V'̂ ■** *■■ * ** \

fC a p M o V :  'Delrio 'm diW i’y , de las leyes
C O  J  X  -  :  <ty  * ' A» t r ; ' . V  * v  • ¿ * A r•' <• - v - - * 'm*

hil¿&'oriws, QcpttieS) cgntrqjpsyjwt?

V
; : > r 'J />!. c-'j ?h-j t‘ji ü+yĵ 'í

\  vv
; ; - * f"i ■ - > i ' r *  p* f : *' ** ;•*• r \ r ? v  n  a í U
K I  &. V - ^ ’.; V  :S*.. --k *- < ,:*>** ^  . i  \ j> ;. ,r' ; v ¿  f  X  v-^ Í X . X

l o q ^ f  j
1  .  i  *  v

, fíf ’ Cfed&S 9 , i O  ,.. ¿K ^ ) J A V ; V U r f  í lv¿* «• /••• ¿V. . i  ; v̂ ., n  ;X¿ ^

/ 9 b ■. :u n bb oíb^bíboiODb^o ^ú4sq 'jü ênío. 
Oí el) qüintó4 MaridarAiento fe fprbhiuee^i 
gehéraí el ma tarydí zicndó5No mátáraSjpet 

* tt' jro éfto fe lia de enüeder:priuadamentc,y no 
por los miñiftros de juílicia ̂ , y qué ticnem oficios 
pubiieosiquéno eíbn en eííeprecetd éómpfehenr 
didos,ni trata dcdlosyCuyoys própio <A rtrafeigaryy 
hazer matar a los delinquen tes,de tal hihncra,qué 
.el no hazerlo feria pecado,y con obligación dc;rc 
ftituyr lo que deuiera.haz.cr el delinquente.Y pues 
cfto es tan notorio,foíó refeiire lo que el feuerenr 
difsimo Ofsio dize poi e(las pa lab ra si Onn i Lida,y 
matador es,el miniítro dé juíHcia^y el juez, que te 
Hiendo j uri íll icion ,y poder para exectóla , de xa 
fin ca Higo al que lo merece: porque i como; el 
milmó ,dizc ̂  El que a 4os malos perdona y haz® 
guerra:a los buenos.§o!¿-¿jaD. ü  r-, UMPtiom

y ■ ■ . £ £ . v.Ql/bbb̂  iy.ílbU *U ..
-oaxn ' i H  f ' Supucfto
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Vpnefto lo dicho,efte.preccto nofolo fc lm de 
ítü) entender de la mucrtede! cuerpo; fino tambié 
de la dehalma yy no libia de Jas muertes a&uaU 
•urente cornciiiks enJas almas yo cuerpos de Jas 
criaturas*racionalcs(de:qüientrata) pero también 
adei pVoc u raiüs,á unq uc ¡mdHe ? fe (gac coneilorypoi-
Ja ooiifeixán ;>®tj-tos¿ eaíos ¡xfm ¡ ay > obligación \ de 
¡mantener atalircryy ¡cuerpDycon dotrina y donfc jos*, 
y bienes témpora les,que es mantcnimientobdeub- 
do a cada vna deftas cbíaskn fu cafo: v como eíy
ialtm farpas, jiobJéfquje. QhotfrpQ incida ño qíi 
«Mmmtbfe fea masgmueoyiera gas yorjeb ca ftig< 
delbst4^^alrbizi^ren^^n?Ql<f>í figmficólafumh

ino^fen/Matieb^diziéd^No temaysii lós iutth. 1
cúfcrpójS y püesno pueden matar J&s 

tcmeres,aquien puede ma
que matan 
gimas.

<p:
. n

itleií^s ü nofotrQá ̂ ifniósj'p'orqtíedbtnos'lbsixjifc 
podemos 1 w  er c ofasy - b a z e mo % p o r Jas qiüales la 
rjufticia deDios cayga fobre noibero^por la'obíti 
nación en él pecado, q a cílo, np nos puede compe

fea dé toq u esa
,nos hazemósía guerra ;fiiTcbpfcJefhoss uadte^óbrá 

cita ditmiáregl^ las (Jéim^^ifispOrdar
YKU-.  -i j * '  ••. ,* * •*

i  - í ’ v' i  ,i Í }

í .*C»J
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v»v.\ recalada al cuerpo jy* por no fer turbados de 
los hombres en nueftra quietud,y regalos, Ies te- 
nenioírcfpbto y temor., y nos conformamos con 
cllos.y figuimos fu perdición,yíiñ mirar los daño<s 
que dehazello fe nos hadefeguir,qiiefone'ternos^ 
a dos quales nos ha de condenar el Iuíto juez por 
nueftras propias obras,fino nos reportamos j y¿af- 
fi podemos dezii;,que,fomo> o m id das de no forros 
mifmos/iemjsre que hazemos vh pecado mortal, 
porque la muerte tuuof entrada en el mundo por d  
pecado**!?irn:cioiniT. zo triploífnoqrne^ eonoid y 
;■) oaur> vp ód ; til m § A  I. adbh nnv- v:c>:s

V " »

r p  A ley del no matar es tan antigua , quántoleí 
«¿íiaueir criatura $ tátio&a les, snfi angélicas coitóé 
huiViahasi lo qüaf fe verificó por teíhmonio de le 
fu Chrifto,quaricta hablando con los IFarifeos,1 les 
dixo,Vofotro$ foys hijos del diablo', y quereys 
cumplir con los deífeos de vueftro padre, el quaí 
fue omicida dendé el principio,y no perfeucróteli 
la verdad,es a faber¡,Lucifer,én íiendo criado,y có 
ftituydo en tan grande dignidad; viendofe tan le- 
uantado fobre todos los demas7fe defuanecio^y lé 
uanto contra fucriador, queriendo y guala rfc cón 

" el:y afsi por ello * vanderi^ó contra D ios, como - 
uiendo de todos los Coros'Angelicos, a que le fi- 
guiefleny'fe reudaffefí contra fu criador,y afsi lo 
hizieron,y le figuierón gran parte de los Ángeles, 
con lo qual perdieron la vida de la gracia, y apof- 
J  ̂ tataion,
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tataiton,c]tíc fue la mayór ibaran.yaí, de quinta siia 
3 U id^j pueden ueq îfpilút ladf mept olfieiiáo irte-’ 
ppr^bleipor nofeí tó.srAngel es ¡ ca paceside;;penid 
tendí^con loqpa fpueden.loschonqbrc^úrdue i taií 
d £ 1 a *m u er te^ue.<áufq Glpecado,jbor auer endloá 
muerte eípiritual^ylcórpóM: ̂ aioiauiendorn los 
Angeles*fino folaefpirtrua fipudoobrar tn fus efi 
piritas,como enMatúnis ¿puramente (espirituales 
ta triuerte ¡eipúiaia^cdmcrid db i^  efjpecado de 1¿

.noHu dff>co moTerhc^
diarfe; porque lo.qucíh^secn. diliom ftre^iié es
QQmpuefto dexaafirpoip dpiriripk muerte icbrpod 
rál (y*es que fi le halkuon> prcadóboJe gpéda oreb 
piedio) dio mifmo hizo en ld&Angelesla deliue-! 
r^eioñ de d e fob ed ecerj a D i o s,!que caréci^ndo líe 
cuérposvexecüucí lá m béfte fusfu er^a sjení íus'cípP 
rítus,y determinada'y diuntad,en el tiempo que pa 
rá elegir yaprouár la dé Diob tnuieron, en ti  qual 
fin ningún embargo pudi^^niCntdider,yienttfidie 
ton &: debida obligac¿én^y<{>ibíiqádla enüefiiiiéróf 
y del] a d é fs i ft i e rb n ,p udiero n fe t iiá ma d os apófisis 

afii-dizeian Gregoridjqpeiosliicyesqueife 
defuarieccn en fus dignidades,y quieren fer adorad 
dos de fusfubditos,y rio reconoce fer én lo natural 
ygualeSjfe les deue dafr "el nombre de apoftaras;cd 
mo lofigs]ificdlob5dv¿iendd#lq dÍ2jedl>Reyaj!>6 ^ 1 0 ^ . 3  

llar^porquc ellos’ umtaftilqu¿ ¿Üxo, Suhirefob re 
d  N ' la
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la altura de las nuues,y ferè femejànte al aftifeirnbj 
pretendiendo que por fu propio valor pedia f tí 
bienauenturado fin la gracia dé Dios,1 y alsi apoft 
tato de fa propioconocimientoí y graciavque con 
fij naturaleza fe le dio para poder confegiurîâ'dë 
fe confirmación,y eftabilidad de fumturakzá,q«e 
en los hombres palia dé otra manera,por Ja inift li
ra de cuerpo y alma,qes délo q fe compone élh<> 
brc.Y afsi miétras ehlma efta en el cuerpo del ho 
bre^puedepor k  grada diuinareftktór^y kuataife1 
de ta muerte»del aih%r,qbe fe cauta por el pecado/ 
: De lo dicfiorcfulta; q ay dos maneras de muer
tes,efpiritual,y corporal,y que elautor y exécuter 
de qualquieifa deltas haaetcontra la ley natural, d* 
uina y! huñKina,y 4  efté es oficio» del de ¿ionio, y  ^  
el fuC el primero q la exeeutóy ¡de raiiiá de la que 
enífi vibihecbí^y :con èmbidia dèleûado de k na^ 
turalcza humárjá,deIjüero de deftruyrla y procuró* 
quitar ai hóbre la vida dé la gracia, períuadiedote 
como lo hizo Adan,a q quebrantaíTe el manda mié 
tó de Dios,y àfsieftà bien dichojqíic d  diablo era 
omicida,y fue el primero que lo fue en él mundo: 
y lo cfiara d ;,dezir,q a los que hirieren éfte bffcioj 
fe les de el nombre de hijos Tuyos, y que lofeao 
de Satanas fi figuieron íus obras;
r v̂ di<K-:a J) t IIL >: -,í; -  _____ 1 >

; pRopiáóbra.esáérdcmon.'o, y de * fíií <fticff>úío9 
•. ; ti matahporfirr lairóíá trías inumana de todas,y
L\ yi la
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á que deshaz? la txá tul-atea efpmtual y temporafjf 
y afei la q mas va entre cllasrpof lo qual no lia aui 
do nación por barbara q fueflê q con el apetito riar 
tura! decoriferuariu naturaleza, no huuieíie conde 
nado el dciito.de matar priuadam^nteíyios q han 
tenido alguna; nhancra de palichî ori hecho leyes 
contra ello,prohibiéndolo có griirés pcnasycomé 
íe verá,y a (si aura|>óco q¡ hazcr,fcnq cóformemos 
en efte puntó los Ghiaftianoŝ y los q no lo hanii4 
do. Pero es de gran confidcracionver de la mane-*

ftñor

dtcndfi{coxna rfqno íe podiaengaña r) c onfift irla 
paz p ub Fica,y oaferuació de lacandad,en nocómc 
tefefte delitô  no foloio prohibía,j>éto las circuí- 
Canciasy medios por donde íe vapara eLYafsi íii 
biendó de puto el precetó de la ley vî á*con)6 fu
tió  el premio á los profeííbres déíadegraciajeftré 
cho en ellos la obferuácia defte prcceto; y querien 

t̂aló atajar porlaratz,dixp porÍ> Jviatheo, De ver 
dadrOS;dr̂ o.¿]ucqualqLiicraque fctÓo|arecontra 
fu hermano,lera digno dcjayzió,yfoas clque di
jere áíu hermano palabi*a injuíiofa,ferá digno de 
concilio',y el que lo tratare de loco y infcnfaco,fe- 
ta rncfecedofdd1 fuego del i nf i erno. ^?r'  í,j 
iLosíndios t&oimtres tríbuñales,d vnbehi panr 
oofts muy fornidas,y,a efte llamarían jiiy¿io,y ha? 
ziahlc tres varonds^y eii eLjuyzio mas

r<  ?  •  i  H
W  i  1 W

,> O  i i i j ■ N  i y < °:
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yí carnun,y én dónde no fe trarandn cofes ígrauc¿ 
Auiaóiío enqud juzrgauän vtyntey;tres vatóñcsf 
al quaHlamauan ejl juy zio/o. tribunal- de veyntc ;y 
tres* y pòri otró no mbre jjuyzi ópcqu en o. ; Pb rquc 
en tfqTptifordti tercera erq ¿epccaíaurd ridáxklbíie 
^ T d o 'b a ^ l áiprcra^y eh que afsiifoanfeœbtay 
dosíyaíOXiGS| de;los trias ¿cáuesú èìx§in^ íogay.y 
e£tas>eracnoaqxíei gemidrpo> de iazcpublica £ i y 'dò 
Ü5 colaslconcei-nicntes x ella^ ÿ dé tosmegöcios 
tocantei alas Rey 0Sy ÿ£mperadorés,y dei fumó 
Sacerdote, y dé ladbfqruQñóíajé ínter prd ra¿iói> d o 
Ëliç ilc r̂ra |̂y^híloóda?rpaííá*^  ̂ 5eJ d^Í

dö^yrasidikoycQDiidDia èpe ryrò->tHijrioflci/i $o t<| 
rib'fe ̂ rdicife|ademsHgGnteiaqurenßfiuIedö JÌm 
demas/cbnden^iroria rhuerte a^efu Chrií^a; íeirof 
nüeftroí el qiiaí gradiaindo^lxscifev&s^j y Icaftigíté 
de fos que dañaflen al próximo,ño hiza,dejlá> itíá 
nerirqqe #mbaxÿïpdâ ¿lidió: yq iied  ¿qúc - eolici*1 
; biefl¿<á4íó> {ó yii4  ?en> fu cpecho cori tra.- fu .proxirriòy 
y d n q u e n o  paia fife a ix  ohbac Oxteb 
riér/AipíFí 'eaftigadópofeljuyziò 'dáj®s¡;<veytité 
y  t r e s s é  fra trarci n$ehorr( ÿ ;eiW naéimaaûna^Tte 
hÂ^Jcàdâidnp^cK>finyemlofe lierido’de la pafsiô 
de la vcngançaporqubDiosfnô lak>mcdel,)v te 
un bp îdxflîftigbedel eftediditoipox cfretcfminô^4 l 
|nyZ:ip>(tß(lQs may.ntc!k i'rss>,ypararmoflrarda’ po¿ 
rcza'fdfe'Â do triria^ÿ^
-co V *c H
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Iíidios, que preteridian 'no a üc’f fe ; d¿ caílígafniñQ 
gun deldo/ímo q ¿i e ¡a ófcíia I uñe nc b fueffe co Ui ct ido¡ 
Y afsi dézir que fe cáftiguc^el odio/ y Ycricor■ que 
"bita-fcribí pecho; po{ aquel iegímdo tiibpnál ¡ en q
fe' tr^tauarveofa$ gf&rék & ijripOitant?bs/fije-fekdá^ 
rár/q icq>o din com efet ¿í be delito con íbloféÍ*def 
fe o; Y 'que <?ohuenpi 3  tajarlo con el daftígo, añtés? 
que p ud i e íTe faíif a 'dfgiiuá'ofefiP^teriór-{'iy7qüe*:í1 
cftq rib fe huúieífe hecho; onofeaítaífe^ y 
a dezír a fe pfoxinio dlgíiha palabra injurióla^aüh-1 
que rtofoeífe ipasqu# dezirfe, hfefca/ jiues pró¿eQ‘

T 1  ̂ f.. _ - - í* - t  - 1 . f  * , * * ‘"W Jk ' fw' * ' i  f  *JO* hi^
. ,

«jnalíkMktóocowtíKojtpíaifarqü^cáíligatl^I«/^
lZ*L\ X CL fJT Azj HL S\ / '12 SI*

lugar á penden ¿b& y encmih;adc$ /  finoa tajarías,' 
aunque feáncon graues caibigóS V Y C todo Jo que 
las leyes humanasdiípohían y ho-tapróuechafe/y 
ci'dpaíáiohádo rpaffaffeá há^er ¡más /jeáVgáhdo‘ 
fe bermáttó 5 r e on 1 1  áBráS mní: ftíértes ̂  qué • con5 
dias fe quite íábonrá /díataandoló bruto; dóco/ 
y fiivjüyziO j que eftó quiefo dewr* fátíie; (qué efe 
ta ran cerCa de quitarle Ja vida* deí cuerpo; fi püd 
drdfe) hefl£úl' condena:Dios?Oofno*(jticz*im.$‘ 
fepvrfeo ‘¡cyt que puede*aiimí íft'áf ‘ las' pifias y y! 
dtjr'kb rj Ia rfiedida'dedá'S cñJpafsU'íí^e^a' del fu<s* 
go'^tertiá $ Y-afsi ¡tátffíB ftjcáógj ivi ^Ita^órderi de 
*o;r * N j palabras
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palabras,que fe repriman los peníamicntos, que le 
leuantan contra el próximo en el principio, y las 
palabras por pequeñas qué fcan,que de ellos pro- 
ceden,y que no lo haziendo, y confumando fupaf 
fion,con moftrarla con palabras mas graues, y de- 
mottradoras della, y de fu deliberación en e!; ani
mo de dañarle como pudiere: que efte, fino mudá 
re de parecer, entienda no tener menos pcna,quc 
de fuego eterno,aunque no ayá executado fu yfa 
con obra de manos, San Chriíbftomo dizc, q < efta 
palabra/acha,en la lengua Syriaca quiere dezir lo¿ 
mifmo'quCjtu,- qué es vó termino depoca cortéfiaV

tnor, 12 ca
cito, q dixo,qualquiera defeortefia, o falta deter
minò entrólos hombres, y que merecía fer condo 
nado a alguna pena, él q afsi lo hizieífe, por fa Itar 
en la caridad.';T porq en efta virtud <1 eornencar x 
falcar, es de tan grande inconuenicnteycjpocas ve
ces f : detienen los hombres,comen^andofe aálte 
trad en d o  dado lugar á la pafsion ,>y.aque xoib 
ella fe eucendieífe la centella déla yra,(conx) cúic- 
fabialo que con élla, fe fueleiabrafiir ) quiío que. 
fe atajarte en el principio, y que los hombres no 
la detallen •. calentar en ■ iu pechó : porque no que- 
daílén aprafados ¿ della y y parta (Ten a .palabras 
mas graues, como es dezir, fatue y y por ello me 
recieííen fer deftinados, y condenados al fuego 
eterno. Porque d  que pailare a dezir a fu herma-

t i- i- " : .....
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no,q es Hombre fin razori,y fin juyzio,( q quitando 
le ello es hazcrlo bruto)y tratarlo como a tal,fiedo 
la cofa mas noble q ay en el hóbre el juyzio, y vfo 
de razonad ara gran mueftra el qdefta manera aíre 
tare y tratare a íu cóníorte en naturaleza, de tener 
en fu pecho encendida lapafsion dc yra y y que 
de no podella contener contra* fu hermano > íale 
ámoftrarla con palabras , por no poderlo quilas 
poner por obra.\Y aísi quedando por efto,es tan 
digno de pena , /como fi anualmente i huuiera- 
cometido^ lo que defleo; Porque en lo cfpiritual,* 
en contráyendoíe el pecado en la voluntad, y pa* 
ra executarlá en aucr puelto medios,queda conue- 
cido, el que lo hizicre del delito,y a la pena oblir 
gado qúc por el fe dcuiere^y como cftci delito fea 
tan contra rió a la caridad,* lo i prohibió el Señor,5 
dende los primeros pafíosq fe fuderi dar para el«?

6;111Linó !:u, rí
*  * i

O D O efto fe ha dicho para moftrar la 
grauedad defte delito : el qual caftigó; fie-» 

pnTDios, dentíe el principio del mundo. Pues fien 
do Caín quaf cra  ̂aunque ya tenia perdida la vid 
da del alma,’ ( la qual era mas de eftjmanqufc 
la deí cuerpo) no le fue permitido que fe pudiefle- 
priuar de la1 dél cuerpo y ni anadie le i fue líete 
to j porque folo Dios tiene autor ida tipa ra hazer- 
Jo, y a quien tiene cometidas fus vezes. Y afsi aun» 
que Cain jdefleaua la muerte del cuerpo.* quando' 
id ~~ dixo,
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dixo?Qualqiiiera qiic me hallare mexíára la míiei^i 
t¿\ qifetae derir^Pues me dcfeeharys< dé ? vuéftral 
prefcncin3quailquiera que metoparcvtendra ficen-* 
cid para, quitarme U vida/como lo: merece mi. de li
to,y le dixo Dios^Erto noha de ferlidtba:nadre5• 
antes bien,el que té d icre la muer tc,fera caíligádo 
gKiiieiTtente;> De donde fe-colige vq oe a >nadi e es 
permitido rrmarfej nidclfenrlfer piumo poícde^ 
fefperadom: y-<ji*¿4ímítdiecisíiKcTto^p¿itiada^efi$e 
firm-tá'fJáí ningwn lionífere^or ondo:quc:fea y q

(fiédo;raÍ,ci  nadífcfuc:peKrhitido,qúe-> 
dü llánb:ñó ferio a otroaIgunó,afsi porq las obftts 
que Dios hizo a n'adic,eS licito el deshazer!as,co^ 
mb-porquede la ttiueété déloterpo VíoJerita /reP 
lulta no foloíddaño del al ma,que de a quel h ec ho 
fe le púéde.fe^dirycpn. cl:éencor^y:!odió:que dé íñ' 
nbtadorpudo^crieKelx)fehdido,combponípriiiai,i 
Ja del tiempo,que para házer penitencia de otros 
pecados auia imcnéften:¿í fe candóla) dél cuefpb 
con lámuerté^iqúe mientras con él ihazia; mora
da^ ptirfimb gran £ési r fi* feluacion^lo .quaJ nb- pii??
dohafeer >HcortaiídoIe;;la .vida. uYrauri a; .efto creo»

> *

atendió efeclementiisimo Dios en ¡efta mifcriéor*» 
diá y liberalidad,quévfo con efte maluado Cáin,| 
aqiiienfm metiécerla,quilo dar tari larga vida* para 
quetumeíTej Dehipo de dar en laquehtá,y abrir los 
ojos,qué Ti lo hizicra. lo perdonara dél fratricidio.' 
Dé lo qual fe puedcc'0kgir>qUanto Trias graué fea* 
.oxlb la
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lamueftedelalmaique la deJcuerpO',pues tanto 
efpcra Dios a los malos dándoles vida para que fe 
conuiertan,como lo mueílra,diziendo, No quie
ro la muerte del pecador,fino que fe conuierta y 
biua.Y eftohizo con Cain,aquien pudiera caftigar 
énauiendo pecado, cómo lo puede hazer con to
dos quantoslc ofenden,pere no Jo hizo,por hazer 
de fu parte todo lo que conuenia,para que fe cono 
cieíTcjCOmo lo haze con nofotros. 

rs.; ; $ .v .

EL omicidio fe comete en diueríás maneras,en
fi mifmo con la negligencia deja i buena vida;

. ¥
dexandofe rendir a fus apetítos,norefiftiendóa las 
pafsiones y torpes defleos en fus principios y con 
que fe atajan,que es el tiempo quando fe ha de há- 
zcr con cuydado,que de no tenerlo en eílo,procc 
de el caeren’graucspecados. Y pues ellos fon los 
que conforme a la dotrina del Apoftol matan al 
alma,quitándole la vida de la gracia (pues le pier
de por el pecado, y la vida eterna) propiamente fe 
dize, fer muerta la que pierde la vida bicnauentu- 
rada,para lá qiial tue criada.En los próximos,con 
la muerte del cuerpo,y del alma,como eílá apun
tado. Porque tres maneras ay de bienes,a que fe 
reducen todos,la priuacion de losquales fe puede 
llamar muerte, en los que los perdieron,}'fon bie
nes de honra,bienes déla vida,y bienes del alma. 
Y afsi como la muerte no es, fino vna priuacion 
. j i O déla
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de la vida feo r pora L, áfsi lapriuacion deftas tres 
cofas es la muerte dellás. Yafsi cómo el que nía* 
ta al cuerpo no tiene poder para reftituyrle la vi
da que le quitó,tampoco le tiene el que quitó 
la honra, o vida del alma á alguno j infamándo
le, o haziendole cometer algún delito, porque ef* 
to ya no pende del que lo hizo, ni de fu parte ay 
medio fuficiente para abfolutaménte hablando fa* 
car deí pccadoal que en el pufo j ni para reftituyr 
totalmente la honra que le quitó.Y afsi dize el re- 
uerendifsimo Ofsio: Graue e inorme es aquél lt- 
jiage de omicidio, que próuiené del maLexehaplo 
que da a los otros elquebrué mal , y con fu imi
tación es caufa que otros cometan los vicios quq 
el cometió,y mas daño haze confii mal exem- 
plo, que con fu pecado: ló qual antes que el, di  ̂
xo fan Gregorio por eftas palabras,Los que van 
delante de otros en el pecar j y los llenan tras íi 
con fu mala vida y exemplo,fon dignos de fer lla
mados omicidas, en quanto los incitan a pecar 
con los vicios y maldades que ellos com eteny 
mucho peor es, él que con fu perfuafsion y mala 
dotrina procura inficionar a los otros, como dizé 
lan Aguftin por eftas palabras, No pienfesque 
dexas de fer omicida, quando perfuades a tu her 
maño al pecado , porque es graue genero de 
muerte,fi alguno con fu perfuafion incita á otros 
al pecado, con que los fujeta a las penas del iñ-

' } fiemo;



•fiemo, fi con nueuas dotrinás,y peregrinas y pro
cura apartar al hombre fiel de Ja verdadera con- 
fefsion del Euangélio. ’ ■. , ’ ;
w . r . i .....; v ,1 ^ .: / $. V I .  ■ ^

QMicida es del cuerpo,no folo el que con hie 
__ rro mata a fu proximo, fino también íj q pu- 
dicndo eftoruarque otro lo haga,no lo impide.y 

el que aconfeja a alguno que lo cometa. Por eflo 
el Sabió en los Prouerbios entendiendo efte da
ño,dize , Libra a aquéllos que caminan para la Tmcr.w 
muerte, y a los qué caminan para el infierno, no 
dexes de ayudarles. Demanera^ que ay obliga
tion, no folo dé no cometer, pero de eftoruar 
que otros no cometan efté delito y y de qual- 
quiera de las maneras dichas,y también lo corneé 
te el quemo prouec en la neccfsidad al proximo 
pudiéndolo hazer, como lo enfeñófan AmbrofioJ 
diziendo, Da de comer al que fe mucre de ham
bre, al qual fino fauorecieres,haras omicidio, de 
fuerte que por todos eftos caminos fe comete efté 
delito: y lo que con lagrimas dé fangre fe auriá 
de llorar,es.que fiendo tan irreparable fu daño,fe 
cometa con tanta facilidad,feñaládamenté el déla 
muerte del alma, porque en la de la honra,fama y 
vida andan los hombres con recato por temor de 
los propios hombres,y de la jufticia,laqual los ha 
ze tener a raya: pero en el daño y muerte del al
ma fe procede tan á rienda iuelta, que fe tiene

O i  por
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por difcrecion, el mal aconfejar, y por gala el pro-
uocarapec’ar, y que aya tanta ceguedad en cfto,q 
por dar deley te al otro, fin refultarme á mi prouc- 
cho, me cargue del tormento y pena, y fin auerme 
cabido parte del dcleyte, o.guftodequél.el,otro 
gozo,que es lo que fuele hazer pecar a los;flaco^ 
y afsi no procede efto fino de eftartan eítrágada 
la razón, en los que la auian de tener biua, que 
por no fatigarfe en el proceder, fe dexan licuar al 
hilo déla gente perdida,de donde proceden todos 
los deiatinos: del mundo, y las muertes < del cuer
po y del alma, afsi propias como ágenas. Y por lo 
q efte dañó es irreparable,de parte del q Jo come 
te, es grauifsimo pecado, coforme a Jas leyes diui- 
nas y humanad, las quales por eífó han'declarado 
tan graues penas, contra los que lo cometen, co
mo fe ha vifto en lo de Cain y en Lamech: el qual 
tras áuer muerto vn tan mal hombre, y no tenien- 
dolepor tal, fino que fue muerte cafual, y fin en-' 
tender que era hombre aquien tiraua, creyendo 
fer alguna fiera que eftaua emboícada, fue cafti- 
gadórigurofa mente, porque no quiere D ios, que 
otro que el tenga autoridad y jurifdieion propia, 
fobrela vida del hombre, fino aquien ella delega 
re, y de tal manera quifo fucííe guardada , que a 
Jos juezes legales, y miniftrosde juílicia , aquien 
cometió y dio fus vezespara caífigar los delitos 
cometidos por los hombres, no les es permitido 

; > * matar



piatár á! <]ue cftuuiére conuencido de álguñ delito^ 
por el qu'al merezca pena de muerte, por jtíridicá 
prouan^h deproceíTo,Gpor otra pártc priuadame 
té les cónftá no auetle cometido, finó qué cftáobli 
gado el tal juez,’quando dé otra manera no puede 
librárlojk renunciar el oficio(fegun muchos.) Y por 
el contrario,fi el juez abfuelué proccíTalmcntéjal q 
como prmada períbna entendió fer culpado,no le 
puéde poreflo dar la muer~té:JDemanerá que pa- s 
U cbodenaralijufto /noTe le da facultad,' ni, liccii 
cía', y fe ile dai para I librar al i culpado, dcxandó 
Dios el caftigo del para fi ¿ Y a los que contra ci
to hizieífen,mandó fueírcmgrauemétecaftigados,?  ̂ • 
De tal manera q aun los animales irracionales,' no 
fe libran defte caftigo^como fe efcriué en éliExoda 
por eftas palabras:, El que hiriere al hobrc con vo~ Exo® 
luntad de matalle,'muera ;Demanéra q aunque nó 
fuefle cónTumada laobra,íe madaua caítigar la deli 
beracion della; Y allí rniímó dize,fi el buey con fu 
cuerno hiriere á algún hombre o muger, y murie
re dcllo, fera el buey apedreado y muerto, y no 
fcrá licito a nadie comer de Tus carnes; dando en - ; .

.  ̂ i

efto a entender, la graucdad defte' deliro, pues 
aun fiendo cometido por vn animal,de cuyas car
nes podrían comer, todos, por fer de los animales 
limpios, no prohibidos en jla ley y por el omi- 
cidio quedó inmundo, y priuados Tos hombres 
de comer del a  porque es tam inhumano* y :,tan

O 3 contrario

S E G V N ' D \ 0 . 55



%* »* r\
3 L T% X O '

contrario a la naturaleza efte dèlito, que al feñoí 
della léparecio que no era conueniente,* q el hom
bre Te matuuieflé delà carné deîqauia deshecho la 
Tuya, porq auia de : tener jutto horror el bob re pió 
y racional,de comer délas carnes del omicida de fu 
hermanojqiiifo Dios apartar tanto a los hombres 
del daño de fus confortes ¿ y quemo tuuicífcn li
cencia de dañar fe ' vnos a otros, que’por el Exo- 

&x$l* ti* do mandò ¿ que‘ elfeñor que a fu efclauó québra 
fe vn ojo o diente,l pérdieífe el fierbo* y qUédáílé 
libre r Porque -badie tiene libertad fpara* dañar 
ál próximo, aunque.Tea efclauo en cafo gráue. 

fclEpk Porque como dize el Apoitol, Dios es Señor 
vniuerfal de todos. Y afsi anadie íe es licitò qui
tarle ni lifiaríe ninguno de los fuyos Todo citó 

. es para que fé entienda que fi af animal fm-péca-{ 
do fe le da toda la pena que puede tener vn ómi-í 
cida, y al feñor temporal, no es permitido agra- 
uar con exccífo a fu fiemo, fe entiéndala pena 
que fe dara en efte mundo y en él otro , al qué lo 
hiziere con fu próximo ; Lo vqual entendió bien 

GcneJi-49* d  fan'to Patriarca lacob, pues no; embargante 
que eran fus hijos, Simeon y Leni ¿i y que bol - 
uiendo por el ágrauio hecho a fu hermana Dina, 
fueron los que fe a juntaron , y principalmente 
trataron de la muerte de Emor y Sichtn, con tó 
do eflo les da fu maldición por aucr fido ornici-5 
das, aunque con nombre y titulo de bendición,1

f  v *»» r- - ’ ^  " , ' l
i. j,* J  * .  ■ J
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que lo fue en quanto lo permitió ¡Dios ydbquicíi 
pende jel íer y- y ¡entidad:de lasifcofasaoY . afsi 
etí eíle reípeto ¿¡aun de dos pecadores < yi,dé fus 
pecados, fe pueden gozar los juftosyy bcndezír 
y alabar a D ios>. en todas fus obras, a mas de 
lo queaqui.fedeue yporda«juíliciá que ¡refplan - 
déce * en el caftieo [ dé los' pecadores r,*' y afsi • eh
Dios $fy en los bienauenturados 9 :y criaturas ar£ 
gelicasnó  caufa alteración  ̂ ver 1 las > maldades
délos hombres, pues encellas fe|halla ocafion
de loar a Dios’j y ay encerrado cierto bien y y 
por effo pudo dezircomo.lo dixo Chriftbnueftro 
Redentora Iudas^Lcxhdzeshazloluegoyporq 104H.1 
ño cmbargahtcla graüedaddd delito, permitiedo 
lo Dios,fe le pudo dezir,quc íe diéíle j>riefla en -'la 
vénta qúe tenia ; tratada : cohc los Farifeos y por el 
bien que en > aquella entrega eftaua rencerra do, en 
lo quál procedió Iiidas con mueháTmaliciaV por íii . ? M 
mera libertad, fin fer forjado rde nadie, din "que 
efta obra fe pudieífe reduzir a Dios,por Jo que di
to , ni por fer califa eficiente de todos losa ¿tos híi 
manos, en 'quanto a Ja entidad real del los, por la 
qüál fon buenos,y ño en quanto añlá deformidad,<5 
dize priuaciomía qual pende de la libertad del ho 
brc,y a ella fereduze, par el confentimiento en el 
pecado,como fue en ludas.Y en eftc fentido fe ha 
de entender^aqueí I lugar del 'Apocalypfi, donde ÁPcc4,* * 
fe dizcy El que cita fiizio acabefc de cnfuziár,y el q

haze
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rliarc daño acábelo de hazér p y con eñe conoció 
miento piden los.Santoscl caftigo y ruyna de los 
malos,no con tkíTco déla venganza , ni del daño 
de los próximos,fino para que fe manificfté la juf- 
ticia de Dios en el caftigó de los pecadores:}' con 
efte éfpiritu eñe íanto Patriarca; con titulo de ve- 
dicíon anuncio á fus hijos lo que ñWretian -padé* 
cerpor el delito dclomicidio,por el qual lospri- 
iio de fu vcndicion,pues auiendola i dado a i todos 
los demas hijos fuyos , aunque mezclada con la 
anunciación en algunos de fus males futuros de pe 
ná^prreípóndientes) alos de kiculpa, que en ellos 

i auia precedido ^a'eftosfoios dexó fin mezefade 
alibio,y fin cofa que les pudiefíe coníblar:pcro cb 
todo ciTo fe ha de entender ̂ qbe el fimto viejólnd 
maldixo,ni aborreció la naturaleza de fus hijos, fi
no fus culpas^omó lo. han de lüzer todos los juft 

jS. tos,y /o há'zia Dáuid^uando'^ixo^ Yo los áborre 
ci con odió perfeto,’ no a fus perforas, fino a fus 
culpas,teniendo por ello eñe fantó Rey a Jos eñe 
migos de Dios', por fus enemigos propios afsi 
denuncio él íanto Patriarca la grauedad de las cul 
pas de fus dos hijos Simeón,y Leui,y quan mál le 
áuian a el paitcido,y que por c fio los priuaua de 
fu bendición,que me parece no fe puede ponderar 
mas efte delito,que con lo dicho , y con qué pues 

;:̂ ?*nó.ení)?rgante los. muchos millares de diombresv 
que vemosauer'fido caftigadós.con muertes córi

Dorales».»• j , \



porales,y aucr íido loados por Dios los que ló hr* 
rieron,no le permite hazcrlo priuadamente,como 
feeícriuc en el Exodo, en donde dizc Moyfcn a fu Exi 
pueblo: Hoy aueys coníágrado vueftras manos al 
fcñor,vnos dando la muerte a vucítros hijos,otros 
a vueftros hermanos,de quercfulta el daros Dios 
fu vendiciomporque ellos caíligos de muertes, y  
otros que fe cuentan en la fagrada Efcritura,fuero 
mandados hazer por Dios,en cuyas manos ella la 
vida,y la muerte,por ler feñor de entrabas, y aun 
por ella raion no es licito a los particulares quitar 
a Dios lo que es fuyo,que es la vida de las criatu
ras racional es,a las qua les crio para fu feruicio, y 
alababa,y afsi foloa el y afus miniftros es licitó to 
car en. ellas,porque del fofoife puede dczir, lo que 
elmifmo dixo en el Deutéronomió* Yo foy el que deuter.̂ u 
daré la vida,y lamuerte. í í o ’s .J.p; v f r 
. „ $. V II. : ..p; ar'pp:;...- ••

ES ello tan conforme a la ley natural,' y a laná 
turalcza humana ,1 que aunque no huuiera ley 
diuina que lo prohibiera,ni pena temporal y eterna 

con que fecailigara,no lo auiande cometer los lio 
bres,porque no ay cofa mas contraria a la natura
leza,que el deshazeria, y elfo haze el que quita al ? *
hombre la vida,en q también pone en condición lá 
fuyá,porque o la jufticia fe la quitara, o fu enemi
go,conforme a la dotrina delfarito Euangelio,que AUíffe.zí. 
dize,Todo hombre que matare con cuchillo, con

P cu;hilb
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ciiichillo morirà; Demanera que el que a otro ma* 
ta,afsi mifmo no perdona# èn elio Irne de fu pari 
te quanto puede para deftruyr funàtUralcza proi 
pia : cn lo qual fon' peores >los hombrès que ios 
animales brutos, pues ellos nò fe matantVnOs "a4 
otros por pafsion de yra, fino por fu manteni
miento que efto les esforzólo , pero_ no páífáii 
de ay ¿ comò los hombres , que llenos de fúrór 
y rabia voluntaria (que como adelante dirbmósíy 
no puede fer for^ofa) patfáii a matar al que -q§ de 
fu apropia naturaleza ¡, que aun- para fu manteni-! 
miento nò lor híizeh > los animales ,'pucs no ma
tan a los de fu eípecie como los hombres  ̂ílen- 
do los que mas da aurian de cohferuar por el' 
vfo dé la razón que les dio Dios ypara enten- 

vader la obligación grande i que*para; hazello^tié^ 
nen , y afsi no aprouechando íefto fue cónue-* 
nicntifsimo hazer leyes apénales : las quales e- 
ftablecicron los Principes Chriftianos, confort 
maiidofe yly ifiguiendo las idiuinaS f . yì a un . lo ¿ 
gentiles y barbaros ¿como conila en fus ; leyes è 
hiftorias, las hizieron, caftigando y prohibiendo 
efte delito. Mas por no vfar bien:dellas, dixo do 
los tales el Apoftol, eferiuiendo a los Romanos.* 
Y porque no hizieron ¡ lo que ¡entendieron deued 
a Dios, los dexo yr en fus fentidós reprouados^ 
con que hizieron lo que nò deùiah por ;eftar He
nos de maldad.De aquellos fe dize nò tener noti-'

/  L'JB'R O:. >.
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¿ia de Diosyquenó tienen por bueno loable y de<- 
uido tenerle prefente enfuanimo/pará óbedeceri- 
|le,qué es oficio délos buenos^ y de los malós <Io 
contrario, feguri dize S. Anfelmo, y que pcrfuatfi* 
'dos deque no ha de echar dé ver Dios fus peca
dos,ni hater qúenta dellos,los comete con defuer 
gucn<ja¿ prüeua'grande dejio tener verdadero co- 
¿nocimiento de Dios,ni noticia,fino délo qes rniiy 
lexo$ de íu ¡ bondad: por 16 qual fórt dexadosde 
Dios,y fiédoló fe quedan en fu maldad,y en fusfen 
tidos reprouados,con qué aprueuan la venganca, 
y  por q^alquicracofilla#ucrfe de tornar ̂ aunq fea 
.acofta de Ja vida yen quien íé yéi ifíca*Já partícula 
q dizcDexolos Dios;en fus ienddpS;repróuádos,j 
con que caen y hazen lo que no cóuicne. Y añade 
.S.Anfelrno a la razón,o a la naturaleza. Y ello di>
;* ^ _ • I * 1 i

ze efté fanto,porque eftan llenos de iniquidad en 
q eftalundida la vegán^a y muerte'deJ próximo, 
de que vamos tratando, no embargante q fia co 
tra razó y naturaleza,como dize elle lauto.'Pero 
viedó q todo cito ño baftaua , y que no conuénra 
foloremitir éícaftigo defia la otra vida,pues los 
malos fe‘ acqntolauá del,o negaua la vida ¿terna* 
fue meñefter apretarlos aca los PrincipcsChriftia 
nos,có penas rigurofaS.corriÓ lo hizierócóforme 
a las diuinas>y los q no loeracneffo fe conforma
do co ellas.Yanfi el derecho ciuileíta lleno delias 
'y de fus caíHgdsjqpüés es cito tannetonó, no ay 
] ‘ P 2 para
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para que referirlas en particular, y pues én fer eí- 
tegraue delito,y muy digno de cartigo,todos con 
cordamos,exceptados los que defienden la ley del 
duelo , y como el deshazer eífa, fea lo principal,q 
en elle argumento fe pretende, quedara moílrar 
el yerro que eft’cfloay para lo vltiñno del libro, 
aísi concluyre con dezir qué por fer efte delito ta 
dn?no de caftigo, no folo fueron hechas leyes cofi 
tra los omicidtas,condenado los agraués caíligos, 
pero contra los miniftros que pudiendó prender 
al omicida no lo hizieffen, fueífen condcnados,co- 
mo Ti huuieílen confpirado contra el imperio 1 Y 
pues lo dicho baftá para quien no trata‘deftó°éf- 
profefío, paflare á tratar del Texto mandamiento.

i . ' it . > / ¿ i m
apit. V  L T>el no fornicar>y dé lo que los

en cumplimiento dejí 
preceto. r ,, ; í.,í¡i ,r

AV í EN D O dé tratar del Texto maridamien
to, que a los hombres iñeonfiderácíosy fla

cos, parece tan dificilde guardar, ferábien haze- 
llb,dedanindo fu torpeza, que por no querer los
ho mbr es cófideralla, ni atajar a los principios Tus
apetitos, dan tantos en eftcvicio . Y aísi digo,q 
en ninguno de los precetos de la diuina ley,juzgan 
dofe por razón,a y mas caminos paraTu obferuan-

i - - . . i , „ í •

cía
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cía que ‘en eftc,por los muchos remedios que j tie
ne. Y áfsi efta en la mano de los hombres,difponer 
fe para ferayudados de la diuinagracia; y con ella 
librarle de caer en el cieno defta torpeza, q lo es, 
todo lo que contradize a efte preccto, y muy age- 
no de la nobleza y grádcza delaxriatura racional, 
>y. muy a geno del valor y honra q ha de prctedet 
vn hóbre graue ,y noble por ñatúraleza, q pues le 
1 fue dada a la femejan^a de Dios,q es purifsimo, y 
¡limpifsimó,es mucha razó,qcon pureza y limpie
z a  cóferue fu imagen,y con obras.q declare lu fer, 
y no con las cótra rías, como lo fon Jas q¡ prohíbe 

* elle diuinó préceto, fin q toda Ja flaqueza del mu
do,no perdiendo Ci vio déla razó,ni borrado aquel 
t. lumen vultus tui Domine ( que dezia Dauid) lo
: pueda negar.Porque que puede ícr mas contra ci
ta noble,limpia^racional naturaleza, q por vna&o 
por éuidenciá torpe y ítizió, y por vtiiidad ningíi- 

, no,fino*muy contrario a ella, y por permanencia 
/ impofsíble fe pierda, y arriefgue todo lo q es fubf- 
- tañe iatpiies co ninguna cofa íe embota, y eñtorpé- 
‘ ce la ’délos hombres mas,qt e con el vio deftc vi
cio: por el qual fe conuiertch en la de los brutos, 
comedentes foénum; y aún íe puede dezir fer peo- 
res,pues entre ellos íé halla mayor teplan^a y mo- 

. dcració,q en los hombres,pues guarda mas orden 
y rafia q elíos^Porq foló para fu cóferuacion fe ajü 
tangen gran confufion y Vergueta de los hombres

Ü v P |  . torpes
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torpes que contraía ley diuiná y rracional^biuéii 
taníift atender a ellas, dexandofe licuar defté .vi* 
ció,mucho mas q los brutos cj carece della,rcndih 
dos al cfiplimiento de fus apetitos defordénadosl

- :r  ; ; ; / > ! ' ,  " . ‘ i 11. ! "l  . ' :<l ! U i  i ) i r

ES Tan contrario a Dios elle vició ¿y tan feo 
ante fus ojospurifsimos, qué rio qiiifo q nue- 
(Iros primeros Padres, que para alabarle ^feruír- 

le auia criado,tuuieífcn la torpe delegación en él 
ajuntarfe,para la multiplicado de fu cfpecic, poi*i 
no fe embriagaífen del vino de fu cafa,éomó pudie 
: ra, y paffara a apetecer él de la agéna;cbmo apere 
cicró la macana,aüq Ies eftaua prohibido el comer 

; della.Y porq están contraría a la pureia déla vida 
;efpiritual,q Adán y los fuyós áíiiañ dé"ha¿esquifo 
Dios quitarles cofa que tato podía diüertiflos,co 

i mo fe vee en nueftro eftado.Y fi defpues deipeca- 
-do huiio tal deleyte en el ayuntamiento’ del varo 
§,y lámuger, fue para cÓnferuir la cfpeciehumana,
' ylá fuccefsion de los hóbres  ̂pues nó fe fu) c rár an 
-las criaturas racionald a fn deüida y Kcitif prepa
ración natural,que auia de cüffiplirfe por ¿1 réatri 
mionió,fi las cargas del no fé)ahbiara:ebn áli ú ée- ̂ e ' ^

•bo,coñ cj la naturaleza fe inclin a lie efi c a ? ni en te', a 
.tolerar y fufrir las penalidades q coligo trae el 
ítrimonio, q a no eftardepormedio cola ta itrpór- 
;'taté,como es tener Dios hijos de ado jx'ió,para íu 
alababa y fornicio,nó pufieracncl hombree ofí tan 

aocafionada para perder k  vida cfpiritual (como



fon los apetitos fenfualesenel deleyte delà carne) 
enld. qiial vida efpiritùâl cônllituyoïa nueilros prj 
rnèros Paurxrs,aiquién dioel eílado qtuuo mayor 
afinidad cô d  délos Angeles,' q fon los inmediatos 
al dpiritu de Diôs,q fue cl déla juílicia original.Y 
por no eftimareftâ merced en lo q deuia,ni cotra* 
dezir co cl vfo de la ra ro , àl apctito del güilo tan 
taífiido,como fue la comida de vna riiaçana, en q 
eftùua fii dafiô,fc perdiero,y nos perdiere, collada 
aquel bocado ta caro como todos experma éramos 
y coftara die otro de q agora tratamos,' a los que 
por no querer difcurrir y racionar en los bienes a- 
parétes q el demonio reprcfenta,fe dexarë vencer 
de fu apetito * comodo hizierô nüeftros primeros Gen. 3. 
Padres* dexandofe yr tras.el giiftdde vna cola ta 
inutil,y ta indignare fuboble naturaleza, como ta 
cornida de vria magana,a 16 quai ninguna cofa los 
pudo prouocar, fino por auèrdexadôpor entoces 
el bué vfo de la razón.Pues en ninguna cabia que
brara r laley dé Dios,viéd6 lo q del auiá recebido 
por el güilo de vna fruta,q deuiaaucr end parayfo 
muchas de tá bué guftó'.Y d io  es lo q1 heredamos 
dellos,es afaber el dexarnos licuar dequalquiera 
aparecía de deleyte,o güilo fin examinarlo con là 
razo , proccdiédo ; fin ella en todo lo q el apetito 
nos reprcfcrit?,cpmo lo hizierbn aqllos importur’ 
nos y defoneftos viejos, que íblicitaro con fus 1a-YD<wVf. 
ciliosfuegos ? a là noble, y ¡ cada I.Sufannáf de loi
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quales dixo el Profeta Daniel juzgando fu delito 
por orden y comifsion de Dios, que la cáufa dé fu 
flaqueza y aircnta,fiendo Viejosde tan larga: cipe 
rienda^ tan honrados* y refpétados en la repúbli
ca,fue porque apartaron fu entendimiento deDios, 
y afsi el daño defu perdición eftuuo en que cerra-* 
ron los ojos del entendimiento,para noconfiderar 
la fealdad del pecado que procurada cometer,que 
Id contrario hazcn los juftos y limpios} y  afsi fe 
guardan de caer en el: porque fi la criatura racio
nal coníideraflc la torpeza defte viciojy quari aba 
minablc cola es rendir la voluntad al apetito fen-; 
fual,que comunmente llamamos de carné, aiíergó 
^arfehia de rendirfé a lo qué no lo hizierolosbru* 
tos,como queda dicho,pues no falieró en cftd, dé 
lo que la naturaleza para fu conferuacioñ pedias á 
que eftan tanto mas obligadas las criaturas ración 
nales,quanto fu titulo lo declara,puesporfbloéIfe 
diferencian de los brutos, y afsi fe aurian mucho 
de auergon^ar,de qué fe pueda dézir,fer peor qué 
ellos. : 1 ) T'-j?. .r-'KL rr.v ■ n̂ k/hi,

■ •• " a ■ ■ .. - ■■ v*. r "*• ^  i - •%- «f ■ . ** ? tpe;:- o,, J/11/i v: .o/-,; L <
Or dos cofas principales fue permitido el 
ayuntamiento del varón y de la muger por el 

orden dcuido.La vna,por la coníéruacion y aumé- 
to déla naturaleza humana,para producir criatu
ras racionales que alaben a fu criadór(comb queda 
dicho)Y la feguda fue,para que fe reprimit fíen los 

/  afe&os
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áfcáósy qüélá naturaleza deíbrdcnada y regala-> 
da tiene, fujetandola a las leyes del matrimonio^ 
debaxo de las quales las criaturas anduuieífen co l 
cerradas, y no fe turbaífeporfu déíbrdcn la multi í 
plication de los hijos, y porque la maquina y po-1 
liciá del mudo no quedafle arruynada y confuía,q! 
en gran parte fe turba y altera, por el deforden q | 
ay en efte proceder, y por no contenta rfe los h ó-* 
bres con lo qué báfta para el remedio, y prouidcnl 
cía deftos dos fines principales, y afsi paíTan a 
los éxceflos y defordenes, de que vemos eftar lle
no el mundo, y de que han rcíultádo y reflilcan no 
tables daños, que en eftos nueftros infelices tiem
pos no han fido menores,que el de perder muchos 
la obediencia a la Ygléfia Católica Romana, co-
mo fabemos auerlo>hecho al Rey Henriquc ota- 
uo de Inglaterra,qiie por auerfe ̂ bullido cnel cié 
no de fus torpezas,hizo tantas, quantas todos ía 
bemos, que fon indignas deíer referidas cñ hifto- 
ria y platica efpiritual, y que atiende á tratar de la 
verdadera nobleza del hombre, dé quien tatóbaf- 
tardeo la naturaleza defteapoftata Rey,el qualau 
q cntédio bien la verdad, y trató della eícriuicndo 
largamente en fu fauor, pero herido de fu torpe
apetito, preuarico tanto, que de fiel y Católico fe 
hizo herege, y negó a fu Dios la fidelidad prome
tida en el baprifmo, y de Rey Chriftiano, y hijo 
obediente de la Ygleíia fe hizo tirano, y enemigo 
-í • della,
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dellayy dé gran letrado y valerofo Principe fe hh
zo torpe y laciuó , y ? afrenta Cj infamia de todo > 
fu reyno, que cftos y otros muchos efefos rcful- 
táti deftc vicio . Porque apoderado del juyzio de 
la razón  ̂ con ciertas aparencias fingidas, haze ál 
hombre ciego y fin conocimiento,para que cay-: 
ga en mil iriconuenientes,y defa tinos,que defdizeni 
del valor de vn hombre zelofo dé la honra y bue-i 
na opiniomY pueseftoes euidente/erá fácil el p ro : 
liarlo,aunque fea difícil .el perfuádirló, mientras 
el hombre no fe auergón^are de fer irracional, y  
de proceder como tal; Porque en que razón cabe1 
q pudiendó hazer vn hobre vna cola qdeíféa,licita5 
yhóneftamente,ía quiera mas hazer por medio ili - 
cito y torpe? Y fi la naturaleza apetece fu cónferua 
ciono gufio, no fe yo porque lo ha de querer con 
obra ilicita y contraria a la de Dios, qué pudiera 
dexar de concedelle medio tan fuficicntc, cómo el s 
del vfo del matrimonio, con que fe cumple con en 
trambas cofas, con el cumplimiento de la volun
tad de Dios, y ley diuina: a la qual citamos gran-" 
dementé obligados. Yafsi és cofa cierta no mouer 
nos a cita torpeza , el carecer de remedio,ni él guf 
to que efperamos récebir, pues todo cfto fe r ha lia 
eh el /remedio que Dios tiene dado en el lacra - 
mentó del matrimonio; fino la rebeldia con que" 

. imitamos a nueftros padres primeros, y á las pri
meras criaturas que Dios crio. Pues no hallando

.o fe



fe en las vnas ni en las otras, razón para defobede- 
cer a Dios,lo hizieron por no feguirle, y por no re 
dirfe a la agena, ydequien tampoco fe podiá ni 
puede dudar, como es la de Dios. Y afsi dexando 
fe lléúarde la fuya* los vnos y los otros preuaricá 
ron; y nos abrieron camino para hazer lo mifmo, 
arique tuera de toda razón,buena orden y policía  ̂
pues efta pide obediencia fu hazedor, y que no 

'fe haga por medios ilícitos y torpes, é indignos 
de; la nobleza del hombre, lo que fe puede hazer 

'por licitos y honeftos: y afsi no fe yo en que razo 
cabe contradezir en cofa tan conforme a la natura 
lezá racional, no hallandofe en el apetito defenfre 
,nado del hombre^ laciuo y defoneño ningún bien 
coníiderable, que le pueda rendir, pues no lo es el 
de la torpeza del fuzio deley te, mas del que bafte 
para el remedio de la flaqueza natural. Y afsi no es 
efeuía razonable, la del torpe cafado,de no fatisfa- 
zerfe a la medida de fu torpeza, caufada de fuincon 
fideracion. Porque no faltando en ella,hallara que 
en la fuftancia todo es vna cofa, y que la circunf- 

rancias no deuen alterar cfto, mayormente fiendo 
tan torpes,y tan contrarias a 16 que esfer vn hom
bre hombre, y que no fe compadece con fu na
tural nobleza dexarfe licuar de cofas tan inútiles 
•y de tan mala apariencia, y por no confidcrar 
efto fe pufo Dauid en tanto peligro de perderfe 
y condenarfe, cometiendo delitos tan granes:

Pues
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Pues auiendo dicho Dios del, que auia hallado 
vn hombre fegun fu coracon, cayó de tan gran dig 
nidad por la torpeza que cometió conVerfabe. Y 
cfto mifmo hizo el hombre mas íabio del mundo, 
dando tan gran cayda, que de Rey elegido de 
Dios por el mejor,íotraxo a ícr idolatra,y aque fe 
dude de fu faluacion.Y a vno de los mas tuertes y 
valerofos del mundo,'que fue Sanfon, traxo a tan
ta miferia y deíuentura,que le (acarón los ojos fus 

• enemigos^ le hizieron moler en vna atahona: por 
que ella es vna fiera inexorable, que a nadie per- 

. dona,fino ál que la caíliga* y la que le fue moftra- 
► da al Euangelifta fin luán,por vñ Angel en el Apa« 
calypfi, eftando defterrado cri la isla dé Padmos, 
por la verdad del Euangelio: al qualledixo ,V en 
y veras la condenación de la gran ramera, qué cf- 
<tá fenradá fobre la muchedumbre de las a<*uas: 
con la quaí fornicaron los Reyes, y fe embriaga* 
ron los moradores de la tierra, del vino de fu la« 
ciuia : Y dize el Euangelifta, que vio vna mu - 
ger íentada fobre vna beftia decolor roxo,llena de 
nombres de blasfemia, la qual te niafiete caberas, 
y diez cuernos, y la muger yua rodeada de vn vef 
tido roxo, y engalanada de oro, margaritas y pie 
draspreciofis,y trahia en fu mano vn vafo de oro 
lleno de inmundicia, abominación, y dcshonefti- 
dad. ( Queriendo clEfpiritu Santo moftrar a fin 
•luán las mifirias y pecados del mundo, para que

ellas



el las predicarte a todas las gentes* y las’reme
diarte, pcrfuadiendoks a penitencia y lo hizo por 
cttá vifion llena de grandes milterios, para mof- 
trar la multitud de pecados*, que proceden del de 
■la deshoneftidad yy del apetito defordenado,de 
fque proceden todos los vicios,)Dize que eftauá 
d tá  ramera Tentada fobre las aguas, y que foriii- 

♦cauá conJos Reyes y para motirar que efte vicio 
\ todos) a Ican$á y y a nadie: perdona ¿I Porque la 

carne en todos es vnayy'a fodbs 'aeometéy pero 
i cftá mas de afsicnto fobre las aguas y énqüe íc ílg 
nifica la gente comúny popular: la qua 1 vfa me
nos de razón, y no repara en nada* Y afsi delta ef- 
'.táraasapoderadaque de-la nobtéyíquc por fer 
i lo muchos ponen, mas orden en fus apetitos * Pero
• a los vnbs y a losotros cizaña ¡ con fus aparen- 
: ciá s falfasy y afd la pinta cargada de oro y plata,
• y de luftrePero la verdad es, fer cieno, y fe ha
llara que quitada la maleara embarnizada^ el hor 
nato ageno, queda efta carne que tanto fe ape
tece fea, y fuzia y y por efío la disfraza el demo
nio Vcon hornato de oroy plata, yde buena, tea: 
con la qúalproúocaa la transgrefsion de la ley di- 
uina  ̂ y a cometer todo genero de pecados, co
mo feíignifica en las fíete caberas, y diez cuer
nos que la bcítia trahiay yj;en que yuá caüalle - 
rala fenfuaíidad. por los diez cuernos es eriteh- 

idida la transgr cisión. de los diez mandamientos,
i . por
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por losfentidos torcidos y contrarios, que los 
pecadores les dan: y por las líete caberas, los fie 
te pecados mortales, a que nos prouoca eftá befi 
tia,icon la apariencia de bienes v del contento, 
gufto de riqueza, o de honra, o de o tras cofas'coñ 
forme a la calidad della,conque fe encubra fu feal 
dad y malicia,y fe ciegue hueftra razón, y nueftra 
voluntad fe depráue y defordene por auer beui- 
do del cáliz jidel; vinoIproftitucionisV es áfaber, 

«de Ja deshoneíHdád y defordenado apetito i de la 
fenfua lidad, y dize, Que la * beftia en que andáüa 
era coccínea,que quiere dezir, Beftia teñida de 
fangre, porque éfte apetito por la mayor i parte 

rreíulta del herbor della Lno;peprimida^y¿des ño 
ĵeftar lo deforderiárfe en efto,aquien<fqn tan anexas 

das palabras tan deíátinadas de qiievfan los hom
bres lacmos en fus aficiones j  dignas del hombre 
dé blasfemia, é indignas de feí referidas en hiño- 

jria de honeftidad, y limpieza. f L í: , ■ r P  
“j Todo efto lloraua el Profeta Hieremias, como 
quieñ bie entendía la verdad diziendo,Los queco 
.miandefdrdenadamente j murieron en fus vicios,y 
dos qüc fe criaron entre purpura,abracar6 el eftier 
- col. Demanera que los que fe dan a eftos vicios 
fu premio es la muerte, y aun morir en ellos, por 
qüc les dura toda la vida,y a mejor librar los que 
fe dieron a ellos con camas regaladas, y en los 
a&osdeshoneftos dellas,lia liaran que abracaron

S: P  ' Cl
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el eftiercol,pues tal csvna trille .müger, y todo 
lo anexo a eftóycomo lo vno, y lo otro lo con- 
feflaron aquéllos y por quien patío la miferia defte 
pecado 5'y de los demas y como fe eferiue en el li
bro de la fabiduria: losquales defpues de aiicrdi
cho gozofos y contentos,- Coronemos nuellrasca 
be$as con guirnaldas de rolas, antes que fe agof- 
teh y no dexemos pradó y ni ribera, que no goze- 
mos de fu frefeura mal de fu grado y corno fe eferi
ue en el capitulo £ 5. confeffaron al ? tiempo*, que 
no lespodia aprouechar la verdad y .y que el pro-" 
uécho que faca ron: d e : todos los ? deley tés dañé 
figloyfue* eílar ardiendo' en el infierno \ recono-" 
riendo áuerló^ merecido,por.aüerfc dado a mo - 
inentaneos deley tes , que dizen ferio tanto y co
mo ¡ el correo que va con priéfla y y cómo 1 la na-4 
ueque va Surcando las aguas y * y cómo Ja aué 
que buela por el ayré / que no dexa rafifóy nife- 
ñal de áucr, paííado por el. Y fi ello es áfsi, y que 
en cfta vida es tan momentauco el déleyteyy 
contento del 1 cumplimiento: de ella pafsion, y q 
a cito ha de fuceder tan graue pena en la eterna,y 
q cstacótrário del valor,y nobleza del hóbre, por 
los a&os y obras de q en eflo fe vfay como lo fabé 
los perdidos redidos a eíla Bellia,no fe porq tenga 
tantos efJauos y y que fe precien los hombres de > 
fer mas viles,qued mas trille farfmte, porque cel j

K i A / íi x( # A jüpK um om as]
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. . .  í .masinfamedellos no hazcmasviiages y torpezas 
que losdelbrdehados en eftevicio,no reparando^ 
como no repáran,¿n ninguna fuziedad y torpeza^ 
porque no atiende n fino a zabullirle en el la,y bar-] 
tarfe del manjar de los puercos, como lo dtfleaua* 
aquel hijo prodigo,el qual conformó fu patrimo
nio y fu (tanda, con ratneras,q aunq dcuio gaítarJai 
en otras colas laEícritura lo atribuye a cita,y afsi' 
vino adeflear cóiítétarfe del majar délos puercosf 
de cafa de fu amo,en quié fuero figurados los ddb r 
neítoslos qualcs fe mantienen del torpe manjar- 
de la cafa debdemonió ̂  que’ todo quanto puede1 
dar /es faluado conque fe fuítenran los perdidos' 
deíte mudo, auiedofc por ello confohdo del dere 
cho que como hijos tenían, para fehtarfe a la Hac
ia de fu Padre ccleftialy y de mañtenerfe del pan 
de vida de fu prcfencia,que todo lo perdieron,por 
dexaríe Uéuar de fu güito,1 y los que afsi lo hazen,S} 
no lo pueden tener de fer hombres, ni pueden me
recer nombre de tales, pues por darfe a efte vicio 
fe h a zen mugenles en todas fus acciones,conuer- 
tiendofe eri las que defordenadamente aman,ha- 
ziendo cien ados tan afeminados,que de todo pu
to defd i zen del valor y foítancia délos hombres 
graues,y afsi carecen aeftó ( con razón) todos los 
que a cite vicio fe rinden, como lo hizo Virgilio,* 
puesquedó hecho vn cello metido en esliendo ta 
gra poeta.Y aquel Reyq vino a hilar co vna rueca

por



por contentar a fu amiga. Y de Leda íe qucta que 
fe pufo en vn lugar publico pór fatisfirzer a fu torpe 
apetito.Y de PafipHe fe refiere q lo cfimpliocó vn 
toro,y eñ nueftros tiempos auémos vifto, que fié 
do el Delfin Carlos por fu vaíot,elegido Rey de 
Polonia,fucediendo defpues en el rcyno de Fran
cia , fe dexó licuar de tal manera de fu apetito en 
efte vicio,que perdió el nombre de valerofo Priri 
cipe,y cobró elde mugeril,fiendolo criíu tfagé,ha 
bito v y  columbres,tan ■ contrarios a la dignidad 
Real,y el fer infamado de lo que el lo fue, y áfsi 
dio en otros innumerables deíatinos:dctaI mane-1
ra,queno folo tuuo por cola licita el quitarle de 
entre los hombres el que lo hizo,pero por religio 
fa,y aljsiüb íacrifico a padecer por ello; qTrtou o ibi

*-vv

• tv r V y  grande es la ceguedad de los h obres,pues 
ÍYÍpor tá breiie deleytc arnícá,y abíblutamcntc 
piérdela haziéda,hora,vida y alma.Piérdele Ja ha 
ziéda,porq en elle vicio los dados a el la gafta fin 
orde,y encolas inútiles,comoés el comer , y be-" 
uerdefordcnadamete,y enótrascoías,q prouóquc 
a efta perdición , auiédofede hazer lo contrario.- 
Pierdefe la honra por las cofas dichas , y porque 
de derecho los amancebados fon tenidos por infa- 
mes.Pierdefe h  Vida, porque con ellos vicios fe 
gafta la falud,comono lo pueden negar los bubo-- 
fo$,ni nadie,dequea folo efte vicio fe ha dado ca- 

d R ftigo
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ftigo tan propio infito y entrañado en el mifmo,' 
pues dd procede el mal que llaman, Francés^ 
qué podría'baftár para abrir los ojos del entendí 
miento, pues con los dolores del abren las bocas 
para qüexarfei Y que íe pierda el alma V ay poco 
que dudar,pues fe haze contra preceto diuinok Y 
eftaes tanta verdad j como fe dexa entender por 
lo que fe eferiue en el Genefis,cofa que auria de ha 
zer téblar a los hómbles, viendo qtieno folo pallo 
Diós a caftigar efte delito en cuerpos $ y en almas 
dé las criaturas racionales con el diluuio,maspa£ 
fó dcaftigo a los b rutos,y a la tierra donde ellos 
y los hombres biuian, por auerlos fuftentado, y 
mantenido^ a lasauésy animales,por ai 
cho compañiá,aunquefinvfode razó, y 
fer culpa dos,pues carecía della : pero deftruyolo 
Dios todó^conrio cofa’digna dél ca ftigo deíte de
lito,que juzgando fii grauedad por la pena parece 
quecaftigó masa los hombres por fer tan fuzios,q 
no por poner las manos crueles en fu hijo,códcna 
dolo a muerte deCruz,pues por lo vno fue deftruy 
da Hierufale,aunq no de todo punto, ni todos los 
dclla,ni las aues ni animales de fus términos: pero 
por efte delito fue fatigado todo el mudo,y la tier 
ra quepiíauan los hóbrcs,y los animales cj en ella  ̂
biuia en fu cópañia,como queda dicho. Y aunq fue 
(como dizeel mifmo tcxto)có cópadeccrfe y con-¿? 
dolerfe délo q nó podía cfcufarjcóforme a íli jufti-i
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cìàjconuino a ella q fe executafle tan rigüroíb ' caí* 
tigo¿ y que dixeíTe Dios q Icpefiüa de auer hecho 
al hombre por verle tan inmundo, que aunque en 
Dios no pueda caber alteración ni pefar,hablando 
a nueílro modoy lenguage,fe dize > que le ptfaua 
de auer criado al hombre para inoltrarla ocáfion, 
q para hazer tan grácaltigofé leauia dadorpucslle 
go a ddzir,q noauia de permanecer fu efpiritu en el 
hombre,qcue quitarle fu gracia, cómo lo mereció 
la obilinacion de los de aquel tiempo. Y la razón 
q para ello fe da,esdezir,porq es carne: Demané 
ra que por fer cite delito en que mas fuelen obíli- 
riaríe ios hombres* y enuegecerfe en d , es el que 
mas ciérra la puerta a la gracia para poderfe leuah 
tar,comofe vec por cité exemplar caftigo q hizo 
Dios al mundo con las aguas del dilüuio, cauíado 
delle pecado.Y pues por elle delito fue. cáftigado 
todo el mundo,como puede biuir en el vn hombre 
de juyzio,pues teniédolo,ha de entender q no elea 
para el,de ló q no efeapo todo el mundo, qué féra 
cóperdcr cuerpo,y alma juro,fino faliere preltodel, 
porque tenemos grande cuidcncia,de q elle peca
do, qJerazón lo auia de confumiry acabarla edad, 
no lo haze ,y  q en los q no lo pueden poner por 
obra,fe queda en el co el ddleo, y có el trato,de la 
parte q de el pueden:y afsi¡ alcanzándoles a la .vi
da Jaran en manos de la muerte y pena eterna. Yq 
lea ti!,como aqui le dize, y tan digno de caítigo,

R 2 lo
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lo ; entendíeron todas ¡ las nacionesy hafta .f las
barbaras »entes hizieron" leyes penales, para ere* 
primirknn .o>x«*rd m;? mvr* ioq *.nc’aion is
eii.í¿ii-'i'\>:.,ní''U' V41í ül tH; , líII. lí/ví-jm i 't’■ fi,.i\.4::i

j O S Hebreos mandauan,fueífen apedreados 
wjlos adultcrós.DelosRómaáos y barbaros,los 

vnos mandaron fuéífen caftigados los* adúlteros, 
y al quefueífé hallado en fragante delito fin efeu 
fa ni defenfa^y-los otros dixeron,que fe cxecutaf- 
fe en ellos pena de muerte ̂ defpedagandolos con 
hachas de hierro *, para queafsi fe eícarmcntaflcñ
los torpes y camalcsw--^o-?.jr^ :̂ii',i.i:ii---f0q /u¡> .m
; L O S Moros,con fer tan fenfua Jes, en tendí eró, 
fer muy dignp de pena el adulterio.Y fabemos que 
el Rey Cebatucel moro de Valeria,mandó matar 
a dos hijos fuyos,por auei* cometido el crimen de 
adulterio,y hallándole allí don Bláfco de AJagóh, 
mi predecefíbr, que ándaúa fuera deftos Reynos, 

/dé quien hazia gran cuenta el Rey de Valencia: 
/jdeífeando librar a los mogos, dixo al Rey moró} 
/que los Chriftianos eran la * gente mas política 
• que huuieífe én el mundo,y que tenían dos > genef 
/ros de muerte, con que'caíligauan los delinquen-, 
tes,y que la vna era corporal,y lá otra ciuií,y que 
con qualquiera deltas c¡ diefie a fus hijos , cum
plía con la ley , y que afsi podía darles la ciuil,

¡ que era cárcel; perpetua. El Rey lo hizo afsi, 
y fe les dio en M ordía: de cuya amiítad don 

u  1  ̂ Blafco
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Blafco de Alagon ; fe ídcíaUinof^ poique marid# 
martirizar ía dos; fray les iFrañcifeós J, que fueron 
¡ a'predicar la Fe de lefu GJirifto y a Valencia: por 
ló qtiál don Blafco?con defleo 'de venear vna 
muerte tari injufta yfefue al cadillo de Mo relia,' 
donde eftauári los Infantes,' y , le tomo / para den^ 
de alli hazer guerra , al i padre; ; d el Iris / í como da 
}iizo el {cremísimo’ Rey > don laymc y firuiehdo-
le : don ¡Blafco* con - él cáftilló'], í con tan i honran

*  ¿

do trato y como refieren íasjcoronicas de Ara
gón , y la mucha; merced que de hizov. Dema - 
ñera*que ninguna nación ha ¡ dexado de conocer 
la torpeza defte vicio, y quan júfto fea /cité cá- 
ftigo y y el contentarfe los ¡hombres con lo per
mitido en el í kY afsi ay exemplos muy notables 
de]hombres qué carecieron de ley y que* regí-* 
,dosí por b  natural, y de razón y tuuicron * en gran 
veneración la pureza.y limpieza de la vida, ji ^ 
o!Dé Otauiano Cefarfe quenta > que entendien
do y qué en fu exercito aüia mu.hancanridad de 
<?énté foltera , ¡y que *era gran daño;del pueblo 
Romano y¡que i no fe ¿cafaflen los hombres y dé 
que podía reíultar ib  ^diminución deda> gente* 
pcríuadio mucho a que fe caíaflen, y puío pre
mio a los qué lo hizieífen, y pena a los folteros, 
en que no fueífen comprehendidos,Ios que hüuicf 
fen hecho voto de virginidad: q a eftos prometió 
premios,porque la guardaflcn.De que fe puede có 

, R 3 leeir
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Iegir,îo mucho que cfte Principe eftifno ía HrnpiY- 
za,y puridad de vida.Y no menos là ellimb Virgin 
nio,hombre plcueyë,* pùcs temiendo de no poder 
defender a vna hija, qiíe tenia de Apioclaudio,hô^ 
bremuypoderofo, que la lolicitauay la faco â la 
plaça, y en prefcncia de todo el pueblo,': íignifican 
do la caufa de aquel hecho, con fus propias *má* 
nos la mato, teniendo por mejor quitarle la vida  ̂
que noque perdiefíe fu limpieza^ como ló refiere 
Balerío Maximo.Y el mifmo cuenta de vna matro 
na Greciana, llamada Hipos: la quai fiendo cap- 
tiua de vnos cofa rio$,f por no fer detlos : defonra- 
da, fe echo enlamara y t 
Xcnëcrate Ateríicriíc fue tan ’ continente ,< que 

queriendo los Atenienfes prouar fi eraafsi como 
fe dezia , en vn banquete lo embriagaron y y po
niéndolo en vna Camay con vna muger publica* 
que fe ofreció á macular fu limpieza, auiendo dor 
mido y digerido el vino, hallandofeabraçàdôde- 
111 refiftio con gran conftancia,y fe libro déla mu- 
ger perdida : y ella pretendiédo q fe le auiá de dar 
el* premio prometido, dixó , que aquel no era 
hombre de carne lino de hierro. : j q 
•'.-V: P:;*’ \ PP r $• V.

ALexandro fintio tambicn de la limpieza , y le 
pareció tan mal el hazer gala .de lo contra
río,que como Filógeno fu gran feruidor,y amigo 

leefcriuiefllyq en Xoniaáuia vna donzella la .mas 
'—P̂  : P hermo-
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hermofa qué lmuiclfenacido de las mugcres yy 
que fi quería fe la embiaíTc,lo haría, le refpondio.' 
O hombre mamado,y que Has viííoen Alexaridro 
para que 1c-quieras liforigéar,có laciúós dclcytes?

Las iTHigercs de los Suctanos,fegun refiere Luis 
Viücs,' defpues que fueron vencidos, y prefos Tus 
maridos, y ellaspor Marcio Capitán Romano pré 
fas, le fuplicaron las embiaffe por’efclauas de las 
virginesVeftalcs, porqué aíli pudiéffcn guardar fu 
caftidád,y no concediendo fe lesel cCapitán Ro-í 
riiano,aquell a noche fe mataron vnas a otras, por 
no perderfu honra y limpieza: ^ ! ; -

Acuftin de jarate ,' en la hiftoria qne eferiuio 
del Perú, refiere, que los Indios, aunque Barba
ros * tenían por tan gnáie delito él del adulterio,1
quéquemauan a los adúlteros,1 y  matauan a :fus 
padres ¡ hijos y hermanos, y hafta las ouejas del 
adultero, y defpoblauan la tierra en donde le auia 
cometido el adulterio, y , lá fembrauá defal,y cor 
uuan los arboles, y derribauan las cafas de fu cón
torno, e s.,. i y - . J

(  - r  " <*' f  V ' , Í'1 ;  t  *'■ ,

|  ^  í  ,‘-f 4- ¿  *  i  - i  V.-: '! *"*■  ' *

, Origines no fe contento, para coníerüar fu lim
pieza, con la afpcreza y penitente vida q hizo, an
dando defcal^o, y con fola vna tunica,y haziendo* 
largas vigiliasy ayunos,có no beuer vino,ni comer 
carne,fino q pareciendolécoritodocfib, qno auia 
Ibguridad aüqcon ignorare zelo,nb qriedo biuircií 
peligroso corto las parteé gen i tales.Y cftorriiímo

hazian■ , ; *
*■ l i »
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hnzianlos Saccrdotcsdé la madre del Dios Samiá 
pofbiuir con limpieza*, y fin concupifcencia , co
mo lo refiere Alexandro ab Alexádró.lib.^cap.V 
Bembo en el libró/6. ¿de la hiftoria Venética .di- 
re, Q¿e junto dei'mar vermejo [ atiía; vna prouiñ- 
cia, en la qual eií naciendo las mugeres les cofian 
fus padres las partes pudendas , por aflegurarfe 
de fu limpieza.^afsi puíTauan.háfta cafarle.
; En la ciudad de?Eturia huuQ.vn mor$ó llamado' 
Purin,'de la mayor heímófuráque jamas fe hallo,> 
fegun refiere Valeriolib, 4.* capit.* 5. tras del qual 
dize,íe yuan los ojos y las voluntades de muchas 
mugeres. Y viendo efto el caíto mo^o,no lolo qui 
fo continuar el ferio, pero procuro quitar Ja * óéa^ 
(ion dé qué no lo fueffen las que lo ¡ mirauan, y 
fe le aficionauan. Lo qual remedio tan a fu ¡coftay 
q fe hirió la boca y róftro con muchas cuchilladas 
para llagarfe, desfigurarfe, y afearfe, teniendo por 
mejor desfigurar fu roftro, que no fer ocafion de 
mouer a torpeza á las que le miraíTen. ,¿. .>0. #

De Cornelia nueftra Efpañola, eferiue Sabelio# 
lib. 3. cap. 26: que eftando fu marido en la guerra, 
padeciendo ella tentaciones de la carne , para rc-̂  
primirlas y conferuar fu limpieza fe abrafo con vna 
hacha encendida fus partes pudendas, «i

0 0  [.i;/-..-.i' , V  p  í K H Y J j . í , U í

EN Atenas, los Sacerdotes que feruian en el 
templo á la dioíá Ceres, como. lo .eferiue

Alcxan-



Àlexandro; lib^4. capii. 7,' beuian lá cicuta pari 
mitigar él ardor de Ja carnei Y de Platon , cicriùè 
Celio, lib. 17. capit. io. que fintiendofercciò y rò 
bullo, y de buen fujeto, temiendo fer vencido de 
la carne fe conidio de perder fu falud y vida por 
conferuarfu limpiezaj tornando por medio el biuir 
y poner fu academia y efc'uela en la tierra de peo
res ay res, !y íalud,que auia en toda aquella pro- 
uirìcia,para que con la inclemencia del ayre fe qùe 
braíTela falud, y afsi fe reprimiefíe el apetito deiòr 
denado conia enfermedad ,>que con la faludy vi
gorcorporal fuele andarj muy v juntó : però r elle 
gran Filofo fb entendía bien el remedio, y que pá 
ra que el eípiritu tuuieíle fortaleza* craimencítcr 
la perdièfle la carne, conforme a la dotrina del 
Apoftól que dixo: Quando eftoy flaco y enfermó 
me hallo más róbufto y vaheóte. Y en efte lugar 
yo me gloriare en mis enfermedades, y las tendre 
a muy buena dicha. fe ^

■y : fe: $ . V I 1/
O S Gentiles aunque erraron en el conoci
miento de Dios,a marón la virtüdyy la eftima 

ron y el eílado de la limpieza,tanto, que a Fauna 
muger de Fauno Rey de los Abongos, en murien 
do la adoraron por diofa, poniéndole por blafon, 
Bona Dea. Porque fue tan honcíla,que en toda fu 
vida al$ó los ojos pará mirar a hombre, ni lo vio 
fino a fu marido, y por ello ordenaron que en fu 
fel S templo,
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tcplo,ni aun pintada pudieíTe auer,‘ ninguná figur * 
del fexo viril,hombre,ni animal: como lo refiere V* 
ués en vn libro que hizo,- de fcemina Chriftiana *. * 
: Y Natalo en fu Meteologia, Iib¿ 6. cap. 5. dize,! 
Que tenían ¡prohibido los antiguos , que nopu- 
dieíTen cantar los truhanes y ni otros tnulicos can
ciones laciuas ni deíoneftás* fino las que valieflen 
para templar la laciuia, que de la mufica podía re - 
fultar jcomó eran los trabajos de los Grecianos/ 
en íá buélta a fu pdtria,y a otras cofas íeme jantes: 
Valerio Máximo, libro; 4; capitulo 3“. y Cicerón 
enfus oficios Jib.i.y Plutarcó enía vidá dePericles 
Principe de tos rAtfcnieñfes/dizen del,' quó f  endo 
fu co mpa ñero en lá i prétdria i Sofocl és V abb a ndo 
grandemente la hermófura de vn muchacho,to re 
prehendio diziéndo |  que el ¡Pretor ;nofolo! auia 
de tenerlas manos limpias ¿pero los ojos caítos/ 
para no ponerlos en cofas, que Je pudieflén ípro- 
uocar a flaqueza. Conforme a efto es loque Plu
tarco refiere de * Alcxañdío t  de quien dize, que 
auiendole hecho vn-gran banquete Andpatro/  le 
traxo vna muger de eftremada hermofura, v muy 
hábil en baylar, para regalar con efto a Alexan- 
d ro : al qual aunque le pareció bien la muger, 
reprehendió grandemente á Antipatro con pala
bras granes y llamándole ¡hombre maluado • por 
a ucr querido darle contento codoQÉh tan ocaíioí 
nada para caer en torpeza. ̂  V u\ ¿on¥  
r c - u r  "  v D e
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^>;De Iulio Cefarfc qucnta, que auiehdo comics 
ti do adulterio vn priuàdo iuyo,aquieh cl muchò 
amaua>i ( y aun por elfo nadie le deuiò acufar)pe* 
ro, llegando à noticia de Celar ¡,; nò le dio I menò?

)  w  *

pena , que la de quitarle la vida . Y lo mifrno hi*ò 
O&auianó Augufto a fu gra priuadoProculo,como 
lo refiere Suctonio, en la vida deftos Empera* 
dores ; Y Iulio Capitolino,eferiue del Emperador 
JMaclinio,! que hizo ley , que a los ádülteros los 
áraífen juntos, y aísi losiquemaíTen biuos.Ydel 
-Emperador‘Aureliano fe quenta,que auiendolie re 
ferido que vn Toldado fuyo llamado Bohifco, auiá 
'cometido adulterio:con ia biuger déíu hueíped, 
jmandoatalledd los pies a las ramas cónrrarjasJde 
idos arboles,q párá eífo incliriaroh^có!violenciajpa 
raq defa manera fuclíefu cuerpopartido por medio* 
01 Iuftinó en el liBro^i; refiere que los Partos caf 
tigaua efte delito con mayor rigor q ningún otro; 
Y dos Egypcioscaftigauan con di uc ríos caftigos, 
no folo el adulterio,pero la fimple fornicación y. y  
•a las mugeres quitauán las narices para ¡afearlas  ̂
y a los hombres con barias de hierro^ dauan.mil 
acotes.1 Y al que corrompía a algunajdonzèlla $* le 
cortaban el miembro vini, comò lo refiere Dio- 
doroficulo. fegundo, libro de fu Biblioteca/cá- 

"'pitul.,2.tíl.%jlph I Y: VíKJkup i'V’*?- ;,<V r;>»X¿tq0.iT
De Hipomeno Principe de los Atcniénfes fe qnS 

ta,q auiendó cometido adulterio vna hija fuy¿ la
■niri  J S a encerró
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encerró en vn apofento con vn cauallo, paraque 
faltándole la comida, de ,hambre defpeda^affe y 
comiefle a la mo$a>y anfi'lo hizo, como lo refie
re Suidas V y!el jadultero fue hecho pedamos por 
cauallosque ló arraftrarbn. ¡ sup o o d .-up r: sn:k¡ 
iA Salateo Principe de los Crotóniéfes hizo ley q 
los fornicarios fuefsé quemados biuos,y comovna 
mugerde fu hermano cometitfíe efte delito,rogán 
dolé todo el pueblo qcomutaflelá pena en deftiér 
ro, no lo quifohazer, antes ella de grado fe fechó 
en la hoguera. Como lo réfiereLucano ch fu Apo
logía . ,s:>’■!p :-l ;yl.pi §. V III. c,u|c j n'iynp■■ poptp f  

O D O  efto fe ha referido tan difuíámentey 
porfcrlo,lo que comprehendeJa flaqueza de 

nueftra carne,ya fei el cuydadoqdeué auer én repri 
mir fus apetitos y concupicencias y no folámente 
en lo que efte preceto en particular prohíbe,'pero 
en todo deíorden que del la procede^ pues es Ja 
madre, principio, y raiz de todos los vicios y pe
cados,como lo fignificó fan luán en fu primera ca 
noñicaenel cap.2.dizicndo,Todoquato ay enel iriu 
do, o es concupicencia de la carneo délos ojós, o 
fobcrüia déla vida. Demanera, que dé contentar
la, nacen todos los delitos,y fe quebrantan los ma 
damientos deDios, por auerlo heredado de nuef- 
tro primer padre,el qual por no defeótentara nuef 
ira madre Éua, que érá carne de fu carne, y aquié 
ddeífeaua regalar ¿ como dize la efcritura^que

con-
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condecendio con la voluntad de fu muge r, por no 
entriftecerla,pafíb a quebrantar el prcooto diüino, 
y por eífo lo hazemos todos los que,cometemos 
algún pecado,que ft bien fe examina, viene a parar 
el hazello en darnos contento ygufto corporal, y 
fenfitiuo.Por cfto fe mátenlos hombres por fetisfa 
zer al apetito de venganza,en que el cuerpo fe de- 
ley ta,Y por ¿fío fe van fedfentos tras ja honra,por 
lo  que fe deley ta la.carne enclk ,yde que nácelos 
exc elfos enlo$ gallos ydaullo ,dc criados,aderemos 
baquetea y regajos^  que fe cometen tantos pe<& 
dos, finó de querer, fatisfazcr¿ al apetito i y , gufto 
.que entre ellos promete la carne? ,f)ermncray que 
no feJhaze ni comete cofa que no feaseprefentado 
primero el dcmOnio áj .apetito íenfitíü%afe;unbien * 
o regalo en ella, Y afsi la fuma verdaden vna pala 
jbr-a: foja < prouey ó a efte daño, qo^jiov dixo, El 
que me quifiere feguiiy ha fe de negar a\. fi mifíno, LuecCt̂  
es a fiber, no condecendiendo con lo que la carne 
y fingre le pidieren, fmoqtie fe jfújete a la razón; 
.Porque el daño no efta en la eoneufiicehcia 5 ni en 
el apetito, que efté es natural, e inuoluntario, finó 
en el confentimiento y áprouacion de la voluntad*
Porque fegun dize fin Aguftin $ Querámoslo no* 
fienpre tenemos concupicencias, inuoluntariame 

|te hazcn coíquillas y regalan la carne, fon eftimiF • t 
Jos y moleftan al eípiritu,y nóferemos libres: de- 
llos, haftá que efte cuerpo córrúptible fea hecho

S < incor-

* O O « vj 1 i

f  'i..* ' tjL
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incorruptible^ y fe vifta dé inmortalidad y entoné 
ces fe cumplirá lo queéítá-cicritoén vltrage dé la 
muerte yácabofe ya muerte tu Vitoria enton
ces fe oyran las boxes' de ios triunfadores que 
dirán,5 á donde éftá muerte tu fortalcxá ¿Donde 
eíta tu aguijón qué érá él! pecado^ Héñftes'mál 
tratraftes $ y fue también herido aquel qué' me 
dio elfer,mascón fu muerte te ha déxadó vencida* 
Démáñeral/qüc efté íántó dize ̂  Que ̂ tentaciones,

;■  i  i  v  /• ' V  t  *  .  - i  - tr  i >  ¿  Î  • i. ■* •• ■-*. j  • i  -k i-  «non u eden ral taren
:>yhómbrés/péro que

àlcançâr déílós vitoriaÿ con la gracia de iéú 
fto Señornuéftrói en virtud de los inéntó$Tde ía

h- *  ^

pafsion y ftraëftleÿ éon^quàl %méió; <à toíiuértéy 
pafáque noíbWos * pudiéflétnós'házér Îo^fâifrô€$ 
laplÍGandó‘̂ dóffiÜñíGáhclóño:¿¿pór fu infinitó5ámór 
lós méritosdeto Y- pór élte pédiá^el <Pi1ofétáírá 
,Diós ferfocótrido^quàndotói 
za,y q /a de fu Carne llegáua á 
íbs,y andar tutbádá íu alma /dixó ,sâucd Señor 
mifericordíá de mi,porqüefiieroñ coturbados mis 
ehuéífos, y mi alma «ha' récébidó grande altéra- 
cionv Péro vos Señor nafta quando diiatáreys el 
focorro?que etto melino pedia él À póftol,quando 
fe veyá fatigado del eftimulo de la carne,y del án
gel de Sa ta ñas,que le düua bofetadas: por lô qual 
dize, qué hizo oráció a^Diós fres vezes, aquich 
fue reípondido. Baftáté mi : graciada virtud y for

l ¿ taleza-■'O::
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taleza èri la enfermedad, fe.aumehta ì 
Demanerà, qué no fole en la coricupieericia y ape; 
titò nò a y,daño," fi eri .ella noie confíente (corno; 
clrniímo Apoílol lo acoñfeja a los de GaIacia,di- :AjjG(j4f>- 
zicndoles,que anden en efpiritu,y'no dèn'confcni 
timientoi a las obras! de jlaYConeupicfencta i) ifino t 
prouecho'y pues acude; Dios ( «con ili grada y para 
poderi vencer a- elle enemigo 5 arhsquè fe ‘difpo- 
nen ai la pelea* f  hàzènlo que cs de fu parte y para 
qué no reyne <m fu cuerpo mortal el pecado yqtie 
effe no fc comete haftà c
coa los,halos deífco$,r como d& ìî  
tola los Romanad*diciendo>¿ Guardad no' reyné Kommo;*, 
el pecado en vuéftro cuerpo m ortaci obedezcá is  
a  fu ccmcuj)ic§eíicia'.s.3f. m 'h^ytm yitàtos ¿ íntciíl a 
bros armasidé iniquidad paraci pecado :« Sobrétó 
quarldtzeelirèueiédifti ma Qis ib, (dsctetárído élla 
autoridad) qué quierc^que te diga Minò qué hagas 
lo que has oydoy que no des armas a tu enémigoy 
cari qiierte’haga guma^pviéstedio Diosipcídttpa 
ra rcfiftirle por el EipifitriíSantój ques te ayudara 
a! que guardes limpieza-. i,Y àfsi fi té íb&tta >la, fla
queza y no 'confienfos* cori í ella y pon grillos'à dos- 
pies y para que rio caminen al lo vedado y i encoge 
Jas manos,no toque lo;ilicito,y cierra los ojos, pa 
ra no ver lo íj te pueda próuocac¿afiaquezafy 00 
des oreja a cafe laciua y .contraía ri íi ieyrdeDiosy 
y finalmete cóferuate entero ante Diosjpjumcó.fu 
.lia tO "........  ayuda

S Ei&W M  D 0 .
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ayuda lo puedes ha^cr. ̂ "Dmanera, que eftcgrà*"? 
uey docbfsimó Carderai, fuma todo lo que auc-T 
mos apuntado',que ¿s proceder todo pecado del 
apetitode là carne,y de là complacencia della,fig 
niñeándolo en los pies, manos, ojos, ^  orejas,que 
j(bn por donde entran y faléñ las obras de la carne: 
contra lo qual es menefter pelear cómo lo aconfe 
jan todos los fantos, y que por efllv pelea í fe’ ha- de 
llegar a coníegüir el premio de la bicnaüeñturan- 

y que afsi no efta el daño en la tentación fino 
en el dexa rfe vencer della . Porqué como dize Pe* 
dro Chrifogòlo; Nó ̂ to e lM Í  en venirla ténta* 
cioñ,ni en ferpróuádós, fino én fer vencidos.Y aísi 
dize,peleeél hombre y aléan^ára vitóriá librando-? 
fe del domiñió/qué él démóniopréíéñde tener fo- 
bre el, para que elqüé pénfaua tenerlo todo hecho

con là erada r x  rV vene
poltra do a los pies de aquellos, a quien pertfaua te 
ner debaxó delosfüyos por el apetito defte vicio, 
que éftofehazé c on él íiauór y gracia de IefuGhri 
ítoj que nunca la niega á los que fe diípóñéñt para 
peléar con ¿liduerfa rio antiguo; Y áfsi con ella le 
puedenvéneer, poniendo de fu parte los medios 
conueñientes^ como1 fon los q arriba fe han referí 
dode penitecias y afperezas,de q no Tolo vfaron 
los fmros,p?ró los Barbaros y Geriles para repri 
mir fus ;apéti¿os i ■ Y con ello fe remata efte fexté
precéto;7,::otU. ;x!n.a ^

Capit^
}



dtcial fea dldfepMscát el quebrantar efo
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O R el feíimo mandamiento y fe prohíbe 

_  el hurtar,yel quitar al próximo fus bienes, 
ora fean de hazienda, honra,o alma. En lo primea 
ro aura poco que dezirf pues cfte difeurfo va diri
gido a los hombres que [han de; eftar i muy lexos 
de lo que diredamen te es hurtar,yde~ cometerlo" 
que cita ley diuina,y las humanas prohíben. Y afsi. \ 
feria perder el tiempo, el tratar delló,pues defuyo 
es,t~ap;infamcefte delito,y tanreprouado de to
dos tos Chriftianos y Gentiles, como todos fabe 
mos , y que contra los qué Ié cometen fe procede 
có tanto rigor,pues no les vale las ley es,ni excep
ciones con que de otros delitos íe libran los que 
los cometen: pues no gozan del priuilcgio de los 
templos; ni el acogerfe a ellos les vale; fiendo ad
mitidos y defendidos debaxo del gremio de, la 
Yglefiáj quando fe: recogen a díalos" omieidns, 
con fer vn dditó tan graue,como fe ha vifto.Yafsi * 
parece que fe pondera mas eftc pecado que ,cl del 
omicidio, y deue fer lá caufa la infamia queco el 
fe contrae. Y por fer tan poco corregibles los que 
comunmente llamamos ladrones, que no cfperan- 
dofe enmienda dellos,para afegurar la república de

T gente
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oyente tan perjudicial, deuio de parecer que no era 
julio les Valieíle lo que a otros déliriquentes', fino 
quí cotí rigor fuéllen ̂ 3ftigádó¿Yy cótí'caftigos 
infamatorios a los que no fepudieífe daf périáor- 
diñaría, como fon acotes,fer marcados, o defore- 
jados, pará que áfsflfekn conocido^ y de ellos. fe 
guarden,y eícarmienten las gentes. Y de mas delló 
tiene elle delito en mueílra de fu gráuedad- qué 
de todos los otros fe pueden^ i&nediár ldS' feotíi- 
bres con Dios & foiás¿ f  idéftf tíé^tíifo] él itíiMó^

próximo / còti hafcérfe criteri ía&sfacfóri  ̂
pará ello/ porqué no fe per

dona él pecado,finofé fatisfaze allanó de1 4
mó/ Los otros pecados fe\ peftfotíari cotí 
dellos, y cónáyunos y lirtíófftas jéómóíód'eziáél 

Ddwef«4t Pronta Daniel,TM p^aáós rédimélos còri lirrióf 
ñas. Y el tentó Tobias dixo; qué lá limóíba Jìbraui 

12. déla muertc.Con todo elfo pa ra eñe delito es mé 
, nefter mas fatisfacion, porque a Dios no agradan 

las limofnas dadas de lo ¿geno. Porque el que h i  
ze limofiias delfa manera, Jé comprehénde aqué* 
Ha fentencia del Ec le Gallico q dize: Eíque ofrece 
facrificio déla hazienda del pobre,y aeeria,es co
mo el q {aerifica la muerte de vri hijo en prefencia: 
de fu padre.• Y afsi aunque no fe haga lo * que Za-1 
cheo hazia j que era reftituyr quatro tantó def 
' " :i:s.: ....  ̂ ’ ....‘ ...  lo

' c  - f ' . .• _ • ,  -, , „* ;

1 \  i  <wa' i - /’ ■' ' i  1 í  í  ’ • ■ ‘ * » 1 ■$' è  4 ' Í í i é  í,-‘ „ J , £  .¡¿-tí v- . A#j'
- V  -  ' - n - -  v  *
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aunque detta mañera de dclitò^ y dette nombré de 
ladrones libremos jilos hombres principalesno 
fe libraran de contrauenir a ette ppeçcto lòs que 
potorros caminos y.ytas facreras, feazen daño á 
fu próximo eñ fuhazicnd^ o ; honran ò aímá, cofa

cerfc^y darles concento, y móftrajfé grandes mu 
niftros, bufcan talles pata cargara ia república de 
báxo d’c titulos honeftbs, y no tratan de otra cóía 
fino de que no fe fatisfaga aquicn fedéúe y.qué ¡ lo 
mifrtiQ ie$ no pagar al deudoiy<pc quitarle fu pifo* 
pia i hazienda y pues lo es la i que tiene ganada, 
y porferuiciós y otros titulos merecida y aquel 
ie lá quita queaconfcja ño fe 1c pague n y Je haze 
pleyteár y gaftar,en lo que es liquido y jufto,la po 
ca que le queda ua , en lo qual tío me quiero abri
gar, porque no es mi intento tratar defto, y por 
que los miniftrosdeftos nueftrostiepos,fontales* 
q tégo por conftáñte eftarlibres dette delito.Pero 

. he lo querido apütar,para q fe cntiédala obligado 
q ay de eftar libres dette mal proceder, porq fino 
lo hiziéren por mucha ¡haziédá y titulós q alcácc 
del Rey y no podran baftar para, reparo del daño 
"ittHTiiíj? Xa» que

w w' '  l J J
embargante éfto'trco ay muchos que fe confiad añ 
dello,y aun entre las perfonás que ettan cabe los
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que deíloles refwltaria / Y pues firir reftihiyflá ñoí
pueden faluarfe,ni les perdonáis Diosas reeñeiVer 
abrir los ojos para no andar en efte proceder, que 
fuele yr de ordinario muy encubierto de oro co
reó pildora, es a faber, con razones- aparentes. Y 
lo peor es,qub fe oyen pocas vezes las del que pa 
decc, loqual procede en los que tal hazen de que 
ponen Ja Voluntaddelantedcd:e^éndiínieñtó:y cót 
reo efta afolas es ciega no veejfinó lo que apete^ 
ccn los apetitos ihferiores , lo qual aprueua. con 
fu deliberacipñí Yafsi fedize,queno ay texto qué 
rio agrade a jiiez fobórnacfe? y íuelen citarlo; tañ^ 
to los miniftrdsy y tan apaísiónados por dar güito 
á losReyes ¿?que * juzgan tóban de tener de qui 5 

tárles la<s deudas  ̂y aumentarles fu. patrimoniój y  
adquirirles hazieñda^y' fé-^áñiiñ'á iñuehóty
tengo porconftante'j’que no fe configue por eftos 
medios lo que fe pretende, fino que fe va por en
tre las manos,lo que fe adquiere,encontrandoíeco 
etie preceto o Y como ningüha cola - pueda tener 
buen fuceífo, finó lo que fe comeneare por Dios, 
y por el fd guiare, tampoco" lo tendrá; elle,fino fue 
re anibeládo con la ley de Dios ̂ pues dei s pende 
la buena conclufion de lajüftár<iíligeñcia'Vque e£ 
ta es neceffiria en los negocios, conforme a la do 
|trina'del; ApóítoTquc dize,Ni el íqtie planta, ni el 
que riega ha£e lo fuítancial, Gñoi el que lo trae á 

ion; quc es Diós. Y afsi pues del procede el
sumen-■ > : •• s* r '1
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aumento de los bienes,no fe puede bmaginar que 
fu voluntad, y medioá para aumentar la hazichdá>* 
fcconiiga con quitar la agenayde que podemos1 
juzgar procede el ver, que no bailan en eftos tiem 
pos tantos miñones, para hazer lo que en Iospaf 
fados le hazia con tan pocos. Y no es1 menor ida- 
ñó,fino mayor,y con obligacioii derelHtuyr, « el 5  
fe háze en no dar al digno lo que fe le i deue i por 
darlo al indigno ; por fer amigo. Lo qual con gran 
facilidad fe comete : pues con vn,* pero,fobre mu
chas'paridas de merecimiento fe quita ladignidad 
y merced, al que fe le dcuiá/ fi al tiempo* que fe Je 
pódia hazer,fe ¿tràncio alguna pa labra con que fe 
fobrefey o en ello/, y quedó el animo del Rey du - 
dofó, y de elfo refultó poner lósojosen otro, que 
por ventura no lo merecia tanto. En loquál fe co
mete daño, no folo de la hazienda q àaquclnoie 
le dio, fino el déla IiOnra,que fe le quitój quedando 
el Rey dudofo de fu virtud, reputación, o ferui- 
cios,que delapalabraidelpriuado concibió en que 
conuiene abrir Iosbjós,f y andar con tanta fineza 
como do pide cofa tan graue y obligatoria a ref- 
titucion.v tan difícil de hazerfe. Y a mas de lo di- ̂4
cho fe pedirá cuenta al priuado de los daños, que 
fehuuieren feguido de aquella prouiíion ¿.Gloria 
fea ánueftro Señor, que cn eftos. tiempos los ay 
tales, que les podra quedar poeo.efcrupulo,; de lo 
qiie proponen, y de loque al Rey aconfejan..Poi

T s que.
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qucfon tan Chriftianos,y tancelofos del ieruició, 
de Dios,y de fu Rey, y tan libres de propias ¡afi-s 
ciones,que a buen feguro no aconfejaran cofa,qué 
no entiendan fer muy jufta .i Yquando lo quifie- 
ren hazer, que de los que yo he tratado eftoy 
bien fatisfecho de fu legalidad, y que afsi no ha¿ 
ran cofa que nó deuan, i ha, nos * dado ¡ Dios vil 
Rey tan Chriftiano, y tan prudente, que aproue-* 
charia poco reprefentarle cofas femejantes, por 
que c£ká tan feñor délas cofas * afsi por fu fingu4 

lar y raro entendimiento, como por fu larga ex
periencia $ y continuo trabajó, que en el gouier- 
no de fus Rcyhos emplea, que entendiéndolo to-J 
do , y conociendo a todos, no puede fer engaña
do. Guárdenosle Dios y y le de tan larga vida, có 
tno -  i  r  : r . i  i

y,-*  'V<:i . *■ „?• "--.i- ,t . i o ? : - : -  • ¿  X

i - . * •* 1 *
f ■ % &

. * yi
f. I.

O S que mas grauemente cometen efte deli
mito , fon ios hereges, hurtando el oficio; a los 

fieles, y feñaladamente a la Yglefia Católica: lo 
queje es tan propio^y Ungular, como es el 
trato, publicación,y declaración de Ja ía grada Ef- 

lüicrfM.ij- critura:de los qualesdixo Dios por Hicremias. 
Eftos fon los que adulteran mis palabras, para en
gañar a los hombres, con cien mentiras, con las 
quales enfeñan al pueblo ignorante, no fiendo cin- 
biadospor mi $ y afsi no han delerercydos. ¡

' ’ ."Ello



Efto es lo que han hecho fiémprc los hereges, 
vfurpando el oficio , que es propio déla Yglcfia¿ 
y de fus fieles,' moftrandófe ferio ellos cri las 
aparencias y en las palabras, vfando de muchas 
de las que vfuianlos Profetas, y fiemos de Dios 
verdaderos ,* y para engañar: Y afsi como quán- 
doefto eferiuio Hieremias, lo hazian Jos falfos 
Profetas, vfmdo rde * los términos verdaderos 
que ion . Ello dize el Señor p vi al Señor yveys 
aquí la palabra del Señor, que meha fidoreue- 
íada: afsi los heregesfe valen, y aprouecharirde 
las palabras y teftimonios de la Eícritura ,afsi 
del viejo como dél niieuo tcftameñto, para mez
clarlas con cien mil mentiras ¿^Porque como dP 
ic ían * Hierony mo p l íienipré la mentira los ta
les^ ¿ la mezclan con alguna verdad, por que de 
otra manera no podrían engañar , ni aúna Jos 
ignorantes, que es lo propio que hazen loshe- 
reges ¿ con Ioqual engañan a los que poco ía- 
ben, y fe dexan engañar los viciofos que deífearf 
biuir conforme a fo  guftos y y ; quieren qué 
la ley fe acomode é interprete, conformea fus 
apetitos. Demanera que no aya cofa, que les irrí 
pida a cumplir con ellos, y por elfo fe apartaron 
de la verdad, porque les apretaua, y daua garrote 
la Fé,yafsi la dexáron,por no morir ahogados de
lta, fiendoconucncidos de biuir contra lo qué 
fe nos propone, no acordandofc quería foltura^
1 -..cr delta
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defta vida Ies auia de licuar a las prifiones éter* 
ñas deí infierno, cuya falfedad fe mueftra, pues to 
da fu dotrina y platica es tan diferente déla délos 
Santos. Pues todos los que lo fueron*predicaron 
penitencia, y limpieza de vida,y eftos falfos y me 
tirofos Profetas, y predicadores, no tratan fino de 
quitarla, y de qfe biua como brutos,y fin policía* 
fino cada qual como quifiere, y que no aya■; quien 
les pueda y r a la mano en fus vicios, o-ü 1 . mp
. , . UVUT ÍU ¡ JÚCUjUf i:I fJípB

EJ S - tan perjudicial efte delito, que no menos lo 
icondcnaron y aborrecieron los Gentiles, y q 
carecieron de la lumbre de la iFé, que los que la 

tienen, de que las hiftorias eftán llenas aísi de
Tulio Manlio, Iuez en Macedonia, fe quehta,~ que 
fiendo fu hijoacüfadopor ladron,oydafucáufa,y 
vifto fu procefío, dixo. Auiendofc prouado, que 
mi hijo ha comctidoeftedelito tangraue, le ten-* 
go por indigno de fer mi hijo* y le defterro perpe
tuamente defta república, como lo refiere Balerío 
en el tratado que hizo deíeueritatc. 11 rí mu *mm.f 

De los Indios refiere Alexandro. lib. 6¿ capiti 
ro¿ que tcnian efte delito por tan contrario al de
recho diuino y humano, que no folo caftigauari, a 
los que con violencia, quitauan lo ageno al proxi 
mo, pero a los que defraudauan los derechos que 
deuian a fus feñores, o rcpubIica$,no menos que 
con pena de la vida. .... . tu  . u m . : u , . «  ú

»Til ^

Del
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* Del Emperador Tiberio refiere Alexadro,lib.i. 
capic. ié quepor auer hurtado vn pauo $ vn cier
to Toldado, le mándó cortar la cabera, entendien
do qué de qualqiiiér • Toldado era indigno él húr 
to, por pequeño qué fueffeH < c ̂ : i ,
> De Balentiniano Emperador, refiere Zenoras, y 
Cedrino, queauiendo Adriano prepofito, vfurpa- 
do la hacienda dé vná matrona, llamada Vereniéa 
le intimo que Tela reílituyefle,y no queriédoio ha 
zér mando fe hiziefle vria hoguera, en que 16 hizo 
quemar, confitándole los bienes, en beneficio de 
■la matrona ofendida; • * k  5 ■

Los Locros tenían por ley, que al que cometief- 
‘ fe delito de hurto, le íacafíen los ojos. Y acaeció, 
que vñ hijo de Seleuco Juez de aquella república, 
cometió vn hurro: y queriendo los Locros, y los 
de fu confejo, hazer feruicio a fu padreé lo dieron 
por libre de la pena, perdonándole el delito : el 
qual no lo quifo permitir, pareciendole conucnia 
fe cumplieffe el caftigo quemandaua la ley, por 
delito tan infame. Y afsi por cumplir con ellá^y pa 
ra efcarmiento de los demas, hizo quitar a fu hijo 
vn ojo, y otro fe quitó á fi mifmo;

De Eftefano Rey de Vngria, refiere Bonfinio, en 
el lib.i. de fus Decadas,capitulo, i; que yendole 
a vifitar, y feruir cierta gente principal de losBef 

Tos, y Vulgaros, que le lleuauan mucho dinero,co 
diciofos del ciertos tribunos, lefalieron a robar, 

, . .. V apre-
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, apretándolos,y tratándolos mal ¡para que diefíen 
. el dinero,^aunque no falieronicon la Tuya: en los 
. qualcs deíleando el Rey hazer vn excplar caíligo, 
■j digno de la grauedaddefté delito^mandb prender 
a los tribunos,y los hizo ahorcar,y poner por los 
confines de fu Reyno?de lo qual refulto tanto te- 

. mor en fu república, que mientras biuio elle Rey 
, (dize elle autor) no le cometió,ni aún vn pequeño
hurto. > ¿-j:p oa ídiíi ^ip

o c como §ílc preceto ño pueda (fer de na- 
:die reufado cpmp ella.dicho, póffer aprouado 
de todas las leyes diuinas,y humanas, fin que aya 
auido contradicion alguna en ninguna nación * ni 
aprouacion del delito del hurro,fino que todos le 

fhán tenido por tal^y por infames las peí lonas que 
. lo cometieron,que bada para mi intento,pallare a 
tratar del o&auo mandamiento que fe ligue, trfi

! i * - r 1 ■ i i ;• *O  í 'j  :/:.Ü l'ü!U '-Z>rA!:rf  P ’ O v p .  I < ¡  'J o  p K i!<  ■ “j O C *
f G i p . y rIlLBDslno mentir.  ̂ ¿ >

L I B  R 0  \ i.

jy¡í j  *; ¿ ;T i
OR el odauo mandamiento fe prohiue t(> 
do genero de medra. Elle delito es tan feo,

v .  J
y pcrjudicial,feñaladamente en la gente graue py 

¿ principahqneauiendo de tratar con ella, parece fe 
podría efcuiar,como cofa que no fe ha de hallar 
en ellos. Pero no embárgame efio,es bien déziral 
gima cola , para que los verdaderos fe confirmen 
mas en fcrlOjV Iosque no lofuercnfeaúerguencen 
■ ; • dello,
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déllo,por feria cofa 'ritas infame y;vil,y hiai cotra* 
ria'a la bonferuacioh de la policía humana de quat 
tas ay en el mudo,con’Io qual los hombres,como; 
dire S.Aguftin,ie hazen hijos del diablojdiziédolo - 
por citas palabras', Afsi como Dios engédró a fu' 
hijo,que es fuma verdad ; afsi'el demonio Tengcn-,s 
dró hijos de mentira.' De doñdé fe ligué, que los' 
verdaderos fon hijos de Dios, y los’métirofosdcl1 
diablo ycohformc a lo que dixo Chrifto por ian , .y.
luán hablando del demonio, y de como los Fari iom.*, 
feos eran fus hijos,es a faber,q el mentir les es prot 
pio,porq es padre de la mentira :y afsi rodos los» 
mentirofos,q fon los qué hazé Contra cfte preceto > 
fon fus hijos,y mucho mas ll fuere la mentira cófif 
mada con juramento,o ieuantando algún teftimó-f 
nio falfo al próximo: porq corrió dize el Cardenal" 
Ofsió,no puede airer vicio mas capital,q traer por* 
teftigo de mentira a la mifma verdad, y afsi quifo 
Dios que elle del ito fueífe caftigado con tanto ri
gor, que mandó por ley en el Deuteronomio, que Dfí{tor#t. 
cotí los mentirofosno íe vfafede mifericordia,por 
fergente tan ; perjudicial, fino que fueífe quitada 
del medio defu pueblo, porque del rigurofo cap 
tigo efearmentaffen los demas para no cometerlo, ? 
diziendo, Qu itaras elle mal de medio de tu pue- 
blo.para que oyendo el caítigó los demas teman,{ 
y no fe atreúan a cometer cite delito,y no tendrás> 
mifericórdia de ningún mentiroío, fino que pague 1 
‘ > V z vida

\
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vida por vida¿ ojo por bjó,dientepo'r diente, qui-1 
fo dezir, que ningún daño que fe figuieífe de la falt 
fedad del níentirofo dexafede pagarlo, hafta qui
tarle la vida, fi por fu teftimonio falfo la quitó a 
otro, o la honra, o la hazienda. Y por fer tan difi-~ 
cil el reparo deftosdañosvquifo que ño quedafíc' 
ralbo de los qué 16 hizieífen, y que para los tales 
el caíiigo fueffe rigurofo,1 y fin mifericoidiaj y afsi 
hablando deftos el Profeta dixo; ¡Perdereys Se
ñor a todos los mentirofos.Con mucha razón qui
ío Dios citó, y que con tanto rigor fueífen caftiga 
dos los mentiroíbs, porqué ninguna cofa es mas: 
contraria a el , por fer la fuma y primera i verdad,* 
que la mentira  ̂ ni mas perjudicial a la república: 
porque afsi cómo efta fe ha; de fuileritar con la
verdad, que es él fer, y no fer de las cofas, alsi 
con la mentira, que es el no fer délias,fe defeom- 
pone toda la traça y. maquina del mundo, por
que el mentiroíb lo confunde todo, diziendo, fer 

r lo que no es, y no fer lo que es. Demanera, que 
por qualquiera parte que fe confidere quedan los 
hombres defraudados,pues creyendo al mentiro- 
quedan burlados,y fe hallan fin nada : porqfi dize 
lo,fer lo qno es,no lopodra hallar el q lo crcyoaúq 
lo bufq. Yfi dize no ferio q es,no lo bufcara,fi leeré 
y ó el q lo ha mendier, y afsi cierra el metirofo los 
caminos a todo buen proceder,fi fe le da crédito,y 
por eflo es la cofa de q mayores daños xcfultan en

eí



el mudo,y de donde tuuieron principio todos,pues 
en creer Eua, lo que el demonio mintiendo le di- 
xo, fe verifican las dos maneras de mentir, arriba 
feñaladas,queesdezir, ferio que no es, y no fer lo G(ncru j 
que eSjComo fe vee en el Genefis en donde fe dize, j 
que, embifiiendofe el demonio , padre de las 
mentiras en la ferpiente, preguntó a Eua, por 
que os ha mandado Dios i que no comays de 
todos los frutos del Parayfo ? en que mintió. Y 
ella refpondio, que de todos los frutos tenían li
cencia de comer,exceptado,el que eftaua en me
dio del Parayfo, del qual des sera prohibido co
mer, porque por ventura morirían, fi del comicf- 
fen. Refpondio el demonio mintiendo, affeguran <*<«/?* * 
doles de que no morirían, diziendo. No feráafsi, 
que no morireys aunque comays,fino que dé auer 
la comido, quedareys como diofes, que fue dezir- 
les, tan lejos eílareys de morir, fi comieredes,que 
fereys inmortales como diofes, en lo quaí mintió, 
diziendo,que no feria lo que auia de fer,a faber es, ;: f"'. I 
que no morirían, fiendo la verdad, que auian de 
morir, por comer de la fruta delarboLY íafegun- 
da mentira fueaífegurarles,que ferian diofes, cofa 
que no era pofsiblc. Y creyéndolo Eua, perfuadio 
que comiede a fu marido,y comiendo entrambos A 
del fruto vedado, experimentaron luego,como enr 
las dos promefas les auia mentido: pues comen
taron luego a experimetar la muerte,có los daños

V 3 ytra-
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y "trabajos de la vida, y fe hallaron tan lexos, dé s- 
fer diofes; que fe vieron necefsitados, para con- ¿ 
feruarla victa, de cultiuar la tierra , y de arran-r 
carfus eípinas, y luego vieron ai ojo , la rebeldía: 
de todas las criaturas, y la neccfsidad que tenían > 
dellas.. Y que afsi no auian mejorado de * eftadoy> 
como el demonio fe les dixo, fino cay do del quci 
tenian. Y ello hizo la mentirá en los hombresp 
que fi fue poco daño,o no, la experiencia nos lo r 
hamoftrado ,pues todos los trabajos qué. teñe-> 
mos, refultaron della, y no fue menor, fino muy * 
mayor, la que; hizo Lucifer con la ¡ mentirá, qué* 
perfuadio a los Angeles , que lo creyeron: a los; 
quales dixo, lubirehafta el Cielo , íobre los haf< 
tros del leuantaremi folio, fubirefobre las cum
bres de los montes, y fere femejante al altifsimo: 
con lo qual engañandofe por fu foberuia, en fu co 
nocimiento, que es muy propio déla elación, y 
vana prefuncion, cayó en iniquidad, y mentira, co 
mo lo fignificó el Pfilmifta diziendo La iniqui 
dad haze mentirofo ai que la tiene. Porque es pro 
pió del pecho foberuio, y malo, perfuadirfe lo que 
no es,y querer que todos los tengan por digno,de 
lo que no merece. Y cito es mentirfeá fi mijfmo, y 
a todos,como lo hizo el primer Angel cófigo mif- 
mo,perfuadiendofe lo q no era, y con los otros,' 
perfuadiendoles lo mifmo,fiédo tan ageno de ver- 
dadjeomo prefto experimétarompues cayeró del 
• eítado



eftado en que fueron conftituydos,por aucrle da
do credito, q como due Dionifio, fuc de grande 
periodò,y dignidad,y de gra ciencia,y naturai juf- 
ticia:q fegun dize elle dotor, y fegun la mas pro- 
uable opinion,fueron criados en gracia,y por el có 
figuicnte en caridad.Pero defuanecidos en la con 
fideracion de fu eminente naturaleza, íe apartaron 
delcónocimiéto de la verdad,q era fér criaturas, y 
áfsi no poder fer femejates a fu criador 7 corno lo 
prctedio Lucifer:y por dio dize S.lua,hablado del toa» g; 
.primer Angel, q no permaneció en la verdad,ni en 
.perfuadirla a los demas Angeles cj le figuieró: y el 
Profeta Ezechid reprefentafu alteza,y la dignidad £*«?<&. 2 8«' 
de fu naturaleza,y q por fu maldad y eleuacion de 
fu corado,én prefunciony foberuia,lleno dé iniqui 
dad y maldad,q es hija nela fobéruia,confpiro«co 
trá fu criador y fue por cíTo derrocado> de aquel 
eftado fdicifsitno,al de toda miferia,y calamidad, 
dejando voluntariamente la verdad, el y los que 
de íiguieron, y aísi apoftataron della. i
¡ > ■ L ;,vU ;n ;-.v4 .

E O dicho me parece puede bailar,para encare
c e r  la grauedaddeííedclitóipués criaruras tá 
excelétes como los Angeles,y el hobre cayero de 

. tan felice eftado como tenían , por naturaleza y 

.gracia.Y áfsi fe puede dezir con verdad delle dili- . 
to,que lo abrafa todo,ypiies lo cometo ha hazer 
enei Cielo,y lo continua enla tierra,no ay terminò

 ̂ ~ ’ P^a
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para fubirlo de punto, pues del proceden todos 
los vicios, porq ha cometerlos nos mouemos, da 
do crédito a la mentira,con que a ellos fomos pro 
uocados, por el demonio y fus miniftros, que nos 
ofrecen bienes, en donde no los ay, y nos asegu
ran con faifas efperan^as, en lo que no las puede 
auer, que es en la mala vida, y que aura tiempo de 
hazer penitencia della, atendiendo el, a que no la 
hagamos, mientras podemos, aíTegurandonos de 
la mífericordia de Dios, y haziendonos oluidar 
de fujufticia: debaxodelas quales mentiras dando 
les crédito, paífamos a no creer a la fuma verdad, 
dando mas crédito al demonio que a D ios, que 
nos dize lo contrario. Y afsi con verdad fe puede 
dezir, qué defta proceden todas las culpas, y que 
con ella nos penfamos librar dellas. Y afsi es muy 
ordinario el hazello,como fi pudieífemos engañar 
a Dios, pues ni aun a los hombres podemos enga 
ñarlos: porque entre otras miferias, que efte de
lito trae configo, es fer luego alcanzados dequen 
ta los m cntirofos tan a fu daño, que aun quando 
dizen verdad no fon creydos, por los que les co 
nocen, y afsi no fe y o daño confiderable, que no 
le halle en efte delito. Y fiendo el mayor el déla 
obftinacion, efta fe halla en efte vicio, mas que en 
ningún o tro,no folo en refpeto del que le comete, 
porque fon incorregibles los mentirofos,pero ra
bien en refpeto de la opinionde los demas,porque

V/'
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pooas vezes fcÜacredito. J1 de aueiíe «arrepentido 
eS mentirófo, y de qué ha ceíladó deftc vicio,5 cf ̂  
cita conuencido déí, qué no esaísi en los demás,1 
porque el omicida (auicndo fido confirmado el de 
lito) cón lábuena vida, y exerciciosde lacaridad 
repara el crédito perdido, y porque es deliro,que 
confumado* rio pide mas: porque con el íe íá tisfa  ̂
zc de: lo que fe pretendió, y lo mifmó fe puede dé 
zirde los demasy que no es afsi en cfte delitó * por v 
que como no tiene paradero cierto p  ni termino, 
va fiempre de aumentó, porque de vna mentira ía 
Icn ciento y para encubrir y diísimular la primera»
Y afsi con mucha verdad fe podía dezir y que fi de 
roídos los pecados fe di¿e, que el que delinque en •
vno, esviito cometer los todos* por la vnion que 
ay entre ellos: cotí mayor propiedad fe puede dc- 
zir,defte, pues del como cfta dicho,proceden los 
demas, y por eflb es de Dios y de Jos hombres ta 
aborrecido.De Dios,porque fiendo el la fuma ver 
dad, no puede fino aborrecer la mentira como lo promyAt 
(¡gnificóel Sabio en los Prouerbios diziendo,Abo 
minables fori a Dios los labios mentirofós, qtiifo 
dezir, que de las cofas mas feas ante los ojos dé 
Dios, es la mentira. Y afsi por el mífmo Sabio,en 
otro lugar dizé, que perecerá el mentirofo,en que 
moftró fu incorregibilidad, porque a íola eífa per *rouer*tj. 
tenece el perecer del todo |  y quedar fin remedió 
cómo aqui fe fignifica por eftas palabras; Y por

X elfof . f  * *
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eíTo inuoca,y llama ai tfroreta Plicas; a quetoy 
gán todoslós habicadoresíde la tierraylafenten* 
cia que Dios da contra cfte; delito,por fcr :caufa y 
principio de los demás, y afsi fe guarden de come 
teIle,diziéndo:Oydrne los hóbres,y fabed cj Dios 
aquien ninguna cola; fe . le encubre yreferub para 
fi,el juyzio,y caftigo de los mentirofas,por el da* 
ño,que con elle delito hazen en el mundo,y pér Ja 
falfedad que trataron," encubriéndola ton íusmen 
tiras. Y afsi dizc, que hára i juyzio con los habi
tadores de la tierra ¿ que hizieren > elle ofició, y 
que los caftigára fin rnezcla de mifericardia.Y e& 
to,: porque nohallaua verdad en la tierra y* y por 

1 elfo dize, que no aura mifeHcordia; enr? & ijuyzioy 
en demoftracion de lo qual, dá fu maldición a eíle 
delito. dtztehdo y Maldita fea la mentira y por da 
qüal llorara la tierra , y ► quedaran enflaquecidos 
Jos moradores deifa yen que quilo fignifkar el da 
ño, qué de la mentira refelta y ño: folo á los que 

f la dizen,y con ella engañan a fimifmós, pero tam
bién a los otros,aquien con ella perjudican y énga 
ñan. Y por elfo con razón dize efté Profeta , que 
llorará la tierra yy ellaran enflaquecidos, los mo
radores della, que es eftar defeompuerto todo , 
por eftar h  verdad tan diminuida y y acabada* 
que cali no fe halla en nadie . Porque el I lengua- 
ge comunes el del mentir y engañar y tan f acorta 
de lós buenos, que con razón los comprehende

tam-«i
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también > à bellos */ la r ièntericià e dette | Profeta :> 
pues por tío aùer vèrdaden Ios hombres^ha de an i 
dar los-buenos 'y verdaderos muertos de ham-> 
bre, y ajsrdcbdes,por! fer fu pattò el de las lagri-'
«tías i  i que les rcfulta de i los i agrauíós /  y dañosa 
que por no áuer verdad en el mundo fe les figuen.w 
Y efíblesrefulto a nueftros primeros padres, por Gf„fc . 
lamedora ddlefcmonio : pues dandole eredito ? 
quebtaiitarQn el preeeto diuino -, y afsi fueron coa 
d ^ d o s íf  a icomciielpan jebn dolor ¡ y con el 1c *

comer todos los méñtirolbs ? í l confi•» í -
-

reputación, en qué pueden fer 
tenidos, y,la obligación grande* que i de fatisfa- 
cer tienetí apo rtas danos que >con ella hizieron 
ab próximo iltno ladionra jn leuairfañdolé fa líos 
^eftimoniós yfo ch otrá manera y, por fer tan difi 
cijel hazcrlo^ qué losDotóres fagrados,procu 4 
rando bufeade niediof a penas de hallan’ fuficieri- 
ce.i;Porque de las reglas¿quelle> dan para ba- 
zerlo y fuele refultár nueua nota j ó acó rd arfe ’de 
Jo patfadoif y renouarfe lo que entonces fe dixov 
y otras, dificultades que iefiguenr>Y -aísi :cotí ra* 
zon fe puededezir; por ette,y otros daños,tan dii- 
ficiles dé reparar,q a ette delito fedeue,y fe puede 
atribuyela .total ruyha* y defolácion del mundo, 
que fe ba;a en el vltimo ¿ dia del juyzió por fuét 
go,afsi.como fe atribuyo la defolácion del diluuio 
ín.b:,í! la: ^b^eo’íá ioq^bhií.:

%
i ^

% akuiigcne^
-  i  

*
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■ *  j ¡ t * .  . .  j  igeneral al pecado de la carne/ Y alsi fe deue tener
cfte por mas grane', cómo lo fera ei caftigoy que 
corrcfpóndera al eftado, crique eftara el mundo',» 
qúando vengá el Anrechrifto,-y lds hombres die 
ren crédito a fus mentiras, y faifa dotriná ̂  cndeíe-2 
$ada diretamentey contra la fuma verdad, y dótri 
na del Euangelio, predicada y  y; publicada por el 
enemigo delta, hijo de Satanas,quéíieinpre en toi 
das fus obrasy ha atendido a efto; Y quandó la mi 
feria de los hombres llegare a darle crédito,y a fe- 
guirlo antes que Dios, por julio juyzio fíiyoyfcrá 
condenado el mundo,y todos los moradores del*1 
a fer abrafados,íin quedar raftro rii rayz, de qué 
pueda fer reparado,'como lo quedo/en la primera 
ruyna del múdo,referuado comoTcferuó Dios en 
ella, hombres y animales de cada efpecie,con qué 
fe boluieffe a poblar el murido • Porqde ios ̂ >ecá̂  
dos de flaqueza aunque fea mucha, lardé los qué 
Jos cometen, puedefe eíperar la > enmienda y y  
delcáftigode los padres, queden iaduértidos ios 
hijos, pero en los pecados de tanta malicia/cótríó 
fon los que fe comcten cbn la mentira, ta ri contra
ria ala primera,'"y fuma verdadynopüdiéndó ella 
engañarfe, entendió la incorrigibilidad défte de-i 
lito,por fer hijos de Satanas los métirofos por ofi 
ció; en quien no ocupo arrepentí miento,ni tniñié 
daycóboqueda dicho: yqué ufsi ñóconuéñia* 
qel mundo fe rehiziefie, pgr hijos de tal padre

por
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porque no fuera fino de demonios, y hazer vn in
fierno vifible en el trato humano, por la confufion 
que en elcaufarià la mentirà,muy fe me jante, áia% 
que ticñcnlos dañádos en él infierno,' biuiendo en 
tinieblas^ y en continuo aborrecimiento de la ver 
dad, que es e l hijo de Dios, aquicn no quifieron 
rendirle, ni > íujetarte, por ter efeto propio de la 
mentira^ biuir eri tinieblas, y contra dczir a la ver? 
dad,y por cílo no qiiiíb Dios referuar defta gentes 
para boluefr a poblar el mudo,ni q la tierra fembra 
da defia inala femillá pudieífe frui5tificarla,en nim 
gütiempo, y por etto lo abraiàra todo:que !ó con 
trario fue enei caftigodel diluuio: Porque a mas 
de quedar perfonas, que pudietten boluer a rehá* 
zer la perdida de las paíTadas, la tierra quedó ere- 
gáda, y  difpuefta, para poder producir denucuoy 
por ter medio para hazerlo él aguà cori q fuè catti 
gado aquél delito, tan contrario a ella. Y atei ette 
demento es, con que fon caftigados los hereges,1 
que fon los mas perjudiciales mentirofos, ¡ por el 
tetti moni o fallò que leuantan a la Efcriturá y  con 
fus méntirofas interpretaciones. Yáfsi auiendo lie 
gado eftamiferia* y maldad, al vltimó putito, por 
la predicación del Antechrifto, terá caftigado el 
mundo con ette elemento, y el milmo atormenta 
ra a las almas, y cuerpos, de los que huuieren he
cho ette oficio con penas y tormentosetemos. ¿4

X t : ¿Pare:\ L'*V - fV v

.* ;  ■ i..’*  *  :t . , /  >  V r'
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Atece qué lo dicho podría baftar,pára mof; 
trar la grauedad deíte delito ̂ cetca deDios^ 

y para que fe vea también ferio acerca de lók hó 
bres,fe dize,qué ninguno porvil que fea permite* 
ni fuíre fer tenido por mcntiróíb, y ño ofendicn- 
dofe}ni teniendo pon ofrenta los hombres el co^ 
meterotrós muygraucs pécados * ni élreferirlbs¿í 
cite de nmgunamanéra lo !pcrmiten|de<tal fuer 
te; qauehturan a perder la vida,y au eialmá^ por* 
látisfacerfc de los que déftó los notaron. Y¡ como 
eftafea la materia y fujetó principal defte nuéftro 
tratado, en q fe hademoftrar no aüerfe détomar» 
efto con tanto rigorqueriendo’ tomar la fatisfa* 
cion ; con no menos quequitar lá vida a 1 qué lo? 
dixo (de lo qualen fu lugar fe tratará en particu* 
lar) bailará agora dezir,quan graué y aborrecido’ 
fea de todas las naciones elte vil delito, y quah 
perjudicial á toda la naturaleza ' humana * i porque 
en hecho de verdad,ninguné > puedé áuer mayor/ 
porque aquel lo es, que mas contra rió es a Dios^ 
y a los hombresvy de qdé mayores daños , éin-- 
conueniehtcs s fe figuén.Que fea contra Dios y fútil 
guno ay quemas lo fea,como queda dicho: por
qué i íi eñ Dios no puede caber ¡ mentira 4 ninguno 
le es mas contrario, que el mentirófo ̂  y)a ¡los 
hombres, pues défcompone el trato entre ellos,

y e s
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y es contra loque de todos ha fido tan eftimadó, 
como lo es el tratar verdad. De tal manera/ que 
quando queremos loar mucho a vn hombre / y fin 
gula riza rió de los demas, el termino deque mas 
víamos, es dezir: fulano es vn hombre en quien 
ño fe hallara mentira.Y de que fe ayan feguiáo da1 
ños,pluguiera a Dios no fueran tantos , pero con
figo los lleua efte oficio/ y 'afsi aura pdca < necefsi^ 
dad de prouallo, pues es anexa a el la rujfoa de las' 
cofas, por la iricertidümbre qué los mentirofos pó' 
nen en ellas: de querefultan tantos dañosyq pues 
reful tóel de la total ruyna del mnndo, no aura pa5 
rá que perdcit tiempo en dezir otros, pues mayor 
que efte no lo podra aucr, y  s afsi lo aborreció 
ron tanto todas las naciones . Y demas defto 
Jo que fe ha dé llorar amargamente <es • y qué 
fevfc tanto el mentir, y por perfonas tan gri
lles, que llega ya a ícr la platica común de h¿ 
caías de los Principes , y a fer tenido por el mas 
prudente, y de mas gouierno y el, que ¡ mas trata 
deíloypues lo fepa encubrir, dándole i nombre de 
artificio* y de cautela  ̂ y como eftá en ningún ca
fo fea permitida, no fe como fe pueda verificar c i
ta opinión. Porque aunque fea cierto, que el ca
llar la verdad muchas vezesfeaóonucniencc,y alsi 
fea prudécia,no lo fera el métir,y conello engañar^ 
cntretener,y deílruyr al a da crédito al métirofo:

í YoA  »:■ , ¿v S  t  > >1

> t  ,  ■ i  s -  f  V
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*t , ó
*»

&

í \L\1 <B \R O

t

í

ñ

i - ,

f':|: í ■
i

Yd reniego i de i tal artificio >-y afii; merece mas 
nomb re de malefició,:y de que creó refeítan , tari 
malos fhqrilos en lascólas, por andar-tan embuel- 
ros en mentiras. Porque no aflegurandoíe los hóm 
b res de cofa alguna defiften de fus buenas acciones,- 
viendo quan faifas han fido las prometías dolías, y 
aísi va todo desbaratado y confúfo. Y G el oficio 
de la verdad es la ccnfefsion dé la culpa, de qué 
rcfolta la liberación d¿Ha,y de la pena que fe lé de 
ue, que mas fe podra dckr de la mentira,fino que 
haze el efeto contrario, negando, y encubriendo 
los hóbres a Dios fus delitos^ éícufandofe dellos* 
como lo hizieron nueftrós primeros padres, no di 
ziendo la Verdad, pues conforme a ella no pudo 
dezir Adan, qué auia fido engañado de fu muger, 
y por eflo atribuye a ella fu pecado, pues es comfi 
opinión de losTeologos,que Adan no fue enga4 
nadó, y fi defto refelto dañó, pnes ella ya dicho,* 
no aura para que repetirlo,ni el qué refultó a Cain 
de la mentira, con que engañó a fe hermano, di- 
ziendolc, que fe fuerte a i holgar con el al ca mpo/ 
lleuando intención de quitarle la vida como lo hi-

‘ V.

í ?  *

i  í- iK  ■ t.

• *1

étncfuS7» T" O S hijos de lacob,minticrÓ a fe padre,pues 
L^Jlc dixeron que la fiera auia muerto, y defpcdá 
$ado a Iofeph fe hermano, auiendolo ellos vendit 
do: Y defte delito les refultó , padecer grauc

neceísi-

i
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»necefsidad, y awn de yr peregrinando a Egypto, y 
morir fuera de fu tierra^ y venir a manos de fu her 

<mario,áqüien tanto auian Ofendido, que fue vna 
de las cofas, que mas les deuio b.ftimar \ y afligir.

• ‘ A Faraón cotí todo fu cxercito, codo la vida la 
mentira dé fus fdfos magos, con aparentes mara- 
uiílas que hizieron, con lasqualcs perfuadian al 
Rey,que no creveífe los verdaderos milagros,que 
Moyfcñ házia, dando a entender que eran aparen 
tes, y falfoSjCon que el quedó obftinado,para no Ji

’ brar al pueblo de Ifráel, tan a fu coila, como fue el 
fer ahogado, el y los fuyos, en el mar vermejo. Y 
no coftó poco a los defte pucbló,lá euidente men 
tira con que fe efcuíáron, dé auer leüantado vn 
Ídolo, a titulo de que aquel era, el que Jos auia Ta
cado de la captiuidadde Egypto, diziéndo: Eftos 
fon tus ̂ dioíes lírael: pues por ello maridó Moy- 
fori matara treynta y tres mil hombres. - : '
• Es tal efte delito, que parece hablando a nueftro 
modo, no halla Dios pena condigna para el, ni re 
medio para librarfe los hombres del daño,que tras 
fer tales los dichos haze. Pues hallandofe el real 
Profeta, apretado déla lengua de los malos, que 
con fus mentiras,engaños,detracciones,y falfos tef 
timonios le aprctauan,ycomo Profeta fabia que 
era, con lo que el demonioauia de hazer guerra a 
los hombres,por el, y por ellos pedia a Dios reme 
dió, confítelo y confejo en ella at lición, quando
, ;t Y dixo,
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• dixo, Di bozcs al feñor en la tribulación, pasa

que me libraíte de los labios iniquos«, y de la len
gua mentirofa,entendiendo que folo por fu mano 

. fe pueden librarlos hombres de los la^os y em- 
« buftes de los mentirofos. Y, aísi por fer.tan difí
cil eílo, tras confeííar el Profeta ler ¡ oydo de 
D ios, y que le quifo dar; remedio, para moftrar 
la dificultad del,y afsi la grauedad de la culpa , le 

¿ refpondio, Que quieres que yo haga paira librar
te de los daños de vna mala lengua, y de las men
tirás que el demonio por fus tfiiniftros ordena *Por 
lo qual para encarecer la dificultad del remedio, 
parece que no halla ¡otro, que el de deshazer 

r los de todo punto,como ella dicho. Y afsi dizc,que 
, con fu mano poderofa,y con las > faetas de fu ira* 
deuida contra los mentirofos,fe acopanara el fue 
go infernal que fe ha de fcguir a aquel,con que ha 
de fer abrafado el mundo por eñe delito, que eftó 

: grangean y van apoyando los tales, conforme a 
» la dotrina del ApoftolíanPablo,que dize, Tu fe- 

gun la dureza de tu corazón áteforas ira para que 
;ieas caftigado en eldia déla ira* j

; :  ̂ í. m i .  - ' /

GOn todos los pecadores vfa Dios de miíéri- 
cordia,fuñiéndoles,ydandoles tiempo para q 
fe conniertan:pero con mucha verdadfe puedede 

zir,que!a vfa mayor , ¿friendo y efperando a Jos 
• mentí-

L.
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mcntirofos y talfos hombres,:.(si por Iá larga cipe- 
riencia qué ay de lcr incorregibles,como por fer 
tan directamente éfte pecado contra el hijo de 
Dios,que es fuma verdad,como fe vec en los he- 
regés autores de la mentira,y déla obftinacion en 
ella. íY , afsi muy propiamente fe entiende de los 
mcntirofos eftd autoridad,pues ion los que menos 
JVaprouechandela mifericordia de D ios, por cf- 
tár elle delito fundado en malicia,y fcrcffala que 
endurece el coraron deque refu Ita apoyarfe oca- 
fióri“, parai que Dios fe mueftre a y rado por el ri- 
gurofo caftigo >jque vía ;? con ios tales. Y afsi 
que mayor ponderación defte delito puede aucr, 
qué' dezir, que pueda parecer citar-Dios a y ra
do, que.es pafsion que enei no quede caber-* Pe
ro , dizefe por.-erte termino para declarar,que fi al 
giína pudiefie.! atier en D ios, feria caufada defte 
delito, cuyo caftigo para hazerlocon mas rigor, 
lo referua Dios para el tiempo en queefté aca- 
indo el de vfardcmifericordia,conlosqueno ic 
huuieren ¡aprouechado en efta vida della para fa- 
lir defte pecado , fino continuado fu pertina
cia , que tifo es apoyar ocafion de ira /  co 
mo lo Jize el mifmo Apoftol, no queriendo Komn,+' 
creer la verdad , ni feguirla , fino la iniquidad, 
les rcfviltara lo que arriba el dize , y lo con
firma cntenderfe de los mcntirofos, y que figueni 
la mentira^ condezir f, que a aquellos que no 

'  y  i  , tratan
Jk '
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tratan vcrdád,ni creen lade Dios,fe les ha de 
guir ira* indignación,tribulación y anguftia* como i 
con mucha particularidad lo ifignificó el Profeta 

S9* Eiayas,dizicndo delosfalfos hombres.Que fu boi* 
ca cfta llena de mentira,y fu lengua de iniquidad. Y. 
afsi no ay quienbiielüa por el nombre de la Iufti- 
cía, ni quien trate Verdad, fino que hazen confian- 
cade lo que no es, y afsi hablan defatinos, y¡ fus 
obras feran vanas è inutiles, y fus manos llenas de 
maldad,y de fu proceder refultararuynáiporq abor 
redero el camino déla paz,anduuieron palpitandd 
las paredes,como ciegos,y en el medio < diano ve
rán : y efto porque fe oluidaron de la verdad, no 
tratándola,y haziendo gala de la mentira.Yafsi di 
ze,que cayóla verdad en la pía ça,que es como e£ 
ta dicho prcciarfe lós hombres de la mentira,que 
como el miímo Profeta dize,de todo punto fe olui 
dan de la verdad los méntirofos , por 1er íu cuchi 
Uo.Yaísicon mucha razón,fon amenaçados,y han 
deíercaftigados co rigurofoscaftigos,comoque- 
da dicho*y no fera el menor dellos,el qefte Profe-* 
ta feñala,a faber es,que efte pecado,es elquealca- 
ça de quenta al que lo cometc,y lo atormenta: de 
manera,que fiempre andan los méntirofos,atorme 
tados de fu oficio,como en fu nombre lo confiet 
la el mifmo Profeta,diziendo:Que fe apartaron de 
yr tras Dios,por coníeruaríe en fu mentira, có qué 
fatisfazen a fus cora çone s,donde ella le engendro*

•' • que
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que no puede auer mayor cattigo qiie el de la prP 
uacion,è inhabilidad,de fcguir a Dios,que por efte 
y los.demas dichos merecen los tales.

-  ’. ' . l i J  .» ' U j ; ' ; h, ; v \  ' » •  "i ' i ’. - /
? |

LA criatura racional lees propio,por natura 
!eza,el fer verdadera, y tratar verdad, y muy 

contraria la mentira.Porque auiendo fido criada a 
la imagen y.femejan^ade Dios,que es la fuma ver 
dad,es el muy propio el fer de fu naturaleza,y por 
fer hijos del inifmo Dios,por generadaclpiritual,* 
y afsi los Angeles, qué fueron las primeras criatiK 
ras,fueron conftituvdos eneila naturaleza vcrda- 
dera,por la emanación qué tenían de íu criador ,f, y *t 
primera verdad,y pòrno áuer permanecido eneila 
mudaron de eftado,y quedará hechos demonios,; 
prouocadaala jufticia de Dios,a eftecaftigo por 
el delito cometido de la mentira,de quien y de fus 
feguidores fe ha deentéder Jó que dixo Iob:Auéys iofr/ 
os Señor mudado en cruel cotra mi, y me hazeys 
guerra con la fortaleza de vueftras manos, Qui 
fo dczir,a«eys os auido comigo,como cruel ene
migo,caftigandome con vueftra mano poderoía, 
como a tal,por no auer perfeuerado en la verdad, 
y por auer feguido la mentira, que en nombre de 
los tales dize efto efte Santo,y con mucha propie 
dad.Porque los mas ciertos enemigos deDiosíon 
los mentirofó$,por fer el la fuma verdad,y tan ene 
migo de la mentira,y alsi propiamente efte lugar

Y 3 fe ha
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:s y y que uiostorhara* 
venganza dellos,pc>r fu rnáno podefofa|iqüe 1 es flí •
hijo: el qual dixó deíiy(:r caminó/verdad,’yr vida/ 
y que cita fe cxcrcirara y rriofirara podtrofa, du
ra y fuerte,contra los tales / fin queife entiénda, 
q en Dios aya crueldad, mutabilidad/ ni 1paflón/ 
pero danfele nombres/conformé al caftigo de í las * 
culpas/ qué como juico juez, executa en los culpa
dos, como queda dicho. Y afsi para moítrnr qué 
contra ellos, de quien tratamos, no ha de vfar de 
mifericordia, fino del rigor de fu jufticia, y talque 
parezca crueldad/ para los que no í ¡ponderarenllar 
grauedad defte delito y dize Iob/que de manfo fe 
mudo en cruel: la qual mudanza no fe halla en 
Dios, finó en lós hombres: y la eilabilidad qué íes 
propia de Dios, en la jufticia que fe , ha dé ; hazer 
con los hombres, que ha de fer a lá medida dé c ó 
mo ellos fe ayan auidócón D ios, porque fino íe 
aprouecharen de los beneficios, quede fu mano 
han recebido en la creación / conque los hizo, y 
en la redención / con que los reparó, fino que ¿1 
uidados deíto; fueron 2 polla tas, y preuarica- 
roh del buen diado de la naturaleza en que fue
ron criados, y de la gracia con que fueron re
dámelos: no lera mudarte D ios/ enfogándolos, 
fino auerfe mudado ellosrdexandolo a d ,  y paf- 
fandofe a la fcruidumbre dd principe de las tinic-

•' ;W-í ** y- .¿vi-. ■ • . .. ̂  í í - ; ... .y*... blüSy
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:b!as , prouocandolc y como queda dicho > a ira 
y fa ña y en' el de Ja yuayque fera en el del i j uy-
izio Vniueifal: eñel quabeomo Hizéeh Apbílol^ 
moilrara qoñtra citesxcnpmigos fu i ra y faña yídii 
hiendo, Reuclarfe hh láira:de Dios dende el Cie
lo íbbre toda impiedad,eiríjuiticia^dc todos aque 
lios que con obras injtíítes p encubren < Ja verdad 
de , Diosyquifo dezb ̂ Mantfeiter fe ha l la ira ri dé 
-Dios y íobre los que obraren tLa impiedad y mab 
cdadyi de éñgañar. raí tos bhorftires i ipcdtiadimkl 
lesa ja ádoracioñ dolosidiofesyy a otras i muchas 
Mentiras,? dándoles ;á entender íer veladeros! 
^Mque^aisi aelíosifedeué/cl diuino culto y que 
¿eitddí icOntrd la! verdad, a mas dé fer‘ mentira} 
es Contra i las leyes j de > jufticiay aquiení pertcne • 
ce j darcálcada i vnor Ió que ésfuyo Y afsi quitan 
do a Dios la verdadera honra, y culto qué fe 
ledeuc, dándolo a las criaturas, a mas de ícr el 
dezirfe mentira} es injuíticia el balerío Y a fsi 
tos mentirofos haiemeftas dos cofas y y porefe 
ladra ¡de Dios * y/riguroíoícaftigo y fé ha démo^ 
trar contra ellos, ante la qual no ay quien pueda7 
permanecer, como fe eferiue en Jos!;Numeros> Nwm. i* 
donde fe dizcyQnlen podra permanecer delante el 
roftro de fu indignación? y quien rcíiftiraá -la ira 
de fu furor? por cierto nadie lo podra hazer, pues 
eftádo el Sato Iob tan léxos de tener,porqtemétfy_ ..
noíeló pareció,pues dixoyG quien me (lieffcqmé i

* *  i »  ~  i r *i ! ablCOOr
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sbitoJicíTcacs en el infierno,halla qucpaiTafe vüéf 
tro furor. Qaifo dezir, que íi fecompádecieíle po
der eítar en el infierno,fin perder la gracia de Dios 
tomará elle fanto varona por mas a libio el fentir 
las penas de aquél horrendo lugar, que las que le 
podía canfor él ver á Diosáyrado.Y afsi en eílaco 
lideracion di remos,que Dios parece fer cruel, y q 
fe ha muidado,no porque en el pueda auer altera
ción,ni mudanza: fino por! ferio noíbtros en; nuef- 
tras almas, lo qual fe declara por elcaíligo,queen 
ellas hazc,que pues en el no jpuedeaucr eftapafeio 
ni otra álguna,elexérciciode lu jiifticia mucítra la 
crueldad,que contra nofotros mifmos a ucmosjt cá
nido,a uiendole obligado al rigor della : Y afei fc<3i 
ze muy bié,pcrtcnecef a los hombres mentiroíos, 
y engañados, el mudarfe Dios contra ellos incru- 
delem. óiLúv-v ,/>uí*0;ri: mmú;c:ay d  a^iChírob--
> '  -  w  -  — » I* *■ f Vn - J  \K; , f. VI. -

EL efeto de la mentira es la difeordia entre los 
hóbresy y la diuifion de todas las cófos: porq 

es la q todo lo turba,altera,y pierde,por ella fe ha 
pérdido la paz,y buen gouierno de muchos Rey- 
nos, y repúblicas,por auer íidó engañados los Re 
yes, y fe han acabado muchas buenas amiftades, 
y ella la Yglefia Católica fatigada, y oprimida en 
tantas partes, y della apartados los aurores princi 
pales deile delito,qué fon los mentirofos hereges; 
Yafsidixó muy bien el Sabio, que feys colas fon

lasr  * y  ••
O** } ' >  \  J
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(às que grandemente aborrece Dios : tjuc* fon los 
ojos altaneros, y^aciuos,*la lengua; mentirof!, las 
manos fa ngu ino lentas delvóngatiuó 5 el 'coraron 
lleno de malos pehfamientos?los ; pies prontos, y 
ligeros para el nial obrar;.el mentirofo y  y  el que 
leuanta Silfos teftimonioscontfá fu próximo,y de 
fto nace la íetima<la qüal aborrece Dios entraña- 
bl eme bte, ves} eliq fièmbfa diícordia y./ci^aña cñ 
tre Jos herma nos,lo qua 1 es efeto de la mentira,de 
que reful tan los particulares daños, que : auemos 
referido,y de auer apoftatado de la vcrdad,Ios hi 
jos dei pádfedHaraentira;’ delosquales dixoél 
Sabio, amenazándolos con vn caftigo éxemplar, prouert.* 
y rigurofoy El hóbre malo habla mentirás,coh las 
quales fiembra rcnzillas,y afsi el tal quando menos 
lo pienfe, fe rá deshecho y defmcnu^ado; fin que^ 
darle remedio,porque morirá impenitente, que es 
el mayor caftigo, con que fe puede amenazar,y fe 
haze por fer pocos,los que defte delito fe arrepie 
ten,comò lo dize Dionifio} fobre efte lugar/que 
fon las ñiifmas cofas' que.arriba -eftan dichas: los 
quales por fu gran malicia, meVecen ; fer afsi .trata
dos de D ios, y aborrecidos, y también 16 fon de 
los hombres cnefta vida, pues realmente fe. vec, 
quan aborrecidos fon de todos,los que hazcn efte 
oficio,y loque

■> !■

con
con mucha cóhfideracion, patá que afsi lo’hagan, 
y lean i conocidos por tales ,1a jufticia mando

Z marcar
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marcarlos con fuego en las frentes,a los que afile- 
guraffen la mentira con'juramento, para que afsi 
los hombres huyan délos tales. ;í on;i? :r*í*i ?or r * 
v Efta marca lleuc Ca»v por'cl engaño que hizo 
2 fu hermano^ y por Id mentira de tanta blasfemia^ 
conque fintiode Dios tan mal,y tan cotitra lo que 
era de fu naturaleza, qüahdo dixo, Ma yor es mi 
iniquidad, que la mifericÓrdiá de Dios. Y afsi fe 
dize del, qué lleuauá vn cierto feñal, por el qual 
era conocido, por quien el era, y que Dios que
ría qué padccieffe, en andar vagando en fu confu- 
fion,y dolor impenitente,con qué fin hallar quie
tud , anduuieffe peregrinando y i huytfíen del 
los hombres. Y afsi fi verdad quieren dezir los ofi 
cíales dé la mentira frió podran negar que biuen 
en efta confuíion, y vfando de razón 5 no pueden 
dexar de andar afrentados, y corridos, viendo que 
hazen oficios de demonios, y que ellos fe van tór 
ciendo el dogal, con que feran ahogados, y alean 
^ados de quenta> cñ éfte mundo, y tenidos por in
fames:' Porqué fonrcomprehehdidos en fus cori¿ 
fejos, con que pienfan engañar a los t otros, y no 
lo configuen, porque cada dia los hallan en men
tiras, y penfando ellos engañar, y bazer fus he
chos con fus embuftes,no lo configuen,fino fu infa 
miaJ Porque como dizé fan Cipriano,El mentira-

si aulos que no 
tuuieronf i  r  v -'\ '-i f

i l  * •  • * ■ : .  ■{> ^  , ,  ¿ ;  ¿  W.nr i.; ."Í/V? rAi'\
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tuuieron lumbre de Fé, huyeron'tatito defte vi
cio, que fe due de los Perfas, fegun' refiere i Ale- 
xandro áb Alexandro,lib. 2:’ cap.' 25. q ufe dende 
niños enfeñauán a fus hi jos  ̂y lo continuauan cre
ciendo en edad,a que no mmci eiTen,poniendo enef 
to gran diligencia,y cuydado: Y afsi dezia' Pitago 
ras, que era cola diuina, ferlos hombres verdade
ros^  por el contrario fer cofa inferna Inferios hó 
bres mentirofos, como lo refiere Aeliano, lib. íi2; 
de varia hiftoria. Epamipondas Teuatio, aborre
ció tanto la mentira, que fédifcédel, que nunca la 
dixó, ni a un burlando. Como lo refiere Alexan- 
dro ab Alexandro, libro*9. capitulo, 10. f da/j:/-' 
fi lo s  Tcfalos, feguñ refiere .Teopompo; lib; 30; 
aborrecieron tanto Ja mentira, que fofo porque 
vna ciudad de aquella prouincia fe llamaua Adu
lación, la afolaron por tierra,: porque el 3 nombre 
de la mentira les ofendía.” ' * ; >
,; Los Egypcios tenían por ley antiguamente, que 
quaiquiera hombre, que mintiefle,confirmando fu 
mentira con juramento, le fucile cortada lá cabe
ra, como á aquel queauia cometido dos delitos, 
el vno contra Dios, trayendole por teftigo de fu 
mentira, el otro contra los hombres, engañando 
los: lo qual tenían por gran detrimento, y daño 
para la buena contratación humana, como lo re
fiere Diodoro. libro 1. capit .6. ; } lí;, #  ¿
.9 i
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De los mifmos Egypcios refiere efte autor,qué
teñían por coftumbre,coñuocar vna Ve¿ en el año 
a todos loseftrangeros qué auia en fu ciudad,’ para 
que co mparecieífen delante 
quales efciteuian fus nombres*y 
de qué fe manténián,y que arte profdlauan, y con 
que indultó fuftentauan fu familia,y fialguno ref- 
póndiendo$eziá alguna nkntira,tenía pena de la 

" t'i-l ■fO-zúte'h- urtói -oí orneo ̂ q4oi.sjo>ki:;:íVí‘:.(Í

interroga uan

¿uno era conueñeidó'dé átift mentido tres/ vézés, 
k  fuerte impuéfto filéñdo perpetuo^ anulando íu. 
voto en qüalqúiera ñegoéio de importancia |  é f e  
hábilitand6fó>pára^u^ñdpudieflS jamas tener ¿fi 
tio' algutó̂ ñ̂ -repuWfeá̂ ô i3̂ 1't?e6€:ríj Atetan?* 
dro¡ libi6 cap itélo íio^q  &knp- 'ó Perno mo 
'4De^Altá^érgé^fénéñe'Plütarco^rátañdócéíu vi 
da,que loandofe vn foldádo,de^aüér cóftádb lá& 
caberas a dos enemigos,entera do de q ño deziá la 
Verdad,madb q le atrabeflaíTeñ la legua con dosá 
gujas de hierro,en pena cielá grauedád dé fiidélfro 
» ;€á rondas-Tul io hizo ley, dé qué síi alguno 
tiuuieífe mentido * acuíandóa otro de algún falfo 
crimen,fucfle licuado por la ciudad, cóñ vñácoró 
na de tamariz en la cabera, tñQftrandoló; muy de 
propofito,a todos los ciudadanos y hombres priii
cid: para que por

;c mentirofo, y fe guardaífen de tratar con d ,
publican-
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publicando con pregones fu delito,para que Ilcgaf 
fe a noticia de todos,y añade Diodoro,que refie
re cita hií}oria,cncllib.i2.q huuo hombres conde 
nados por eítcdelko,aefta manera de pena,que fe 
mataron con fus propias manos, teniendo por, me 
jor la muerte,que el fer afrentados por cite delito: 
Y viendo fer eíta ley tanfeuera y rigurofa,fe íálie- 
ron todos mentirofos, y calumniadores déla 
ciudadda quaí con efto quedó purgada y limpia 
defta pcítilencía.que tal la llama efte autor. Y afsi 
floreció aquella república y con la hermofura de 
la verdad,por muchos años.;*• y-'í’-v y  A■*

^Pudieran fe tracr tantos cxemplos, de lo mucho 
q hafido aborrecida la métira de tódos,y de los ca 
ítigós que las leyes ordenará, contra Jos mentiró 
fos;qúe fuera, hazer vn gran libro,fi fe hüuieran dé 
referir todos.Y como mi principal intento no fea 
tratar deító,fino en quanto es medio, para decla
rar mi argumento,aun me parece auerme alargado 
mas de lo que pretendía.Y afsi concluyo con lo q 
ha de fer el fundamentó,y fobre lo que mas trata 
mi argumento,y es la obligación que refulta á vná 
'definentida^que finó fuera cofa tan fea él mentir, 
ño fe fintieran los hombres tanto de ícr notados 
de mentirofos, pues por deícargarfe de cofa tan; 
infame $ fe ponen en condición de perder cada 
dia la vida del cuerpo, y delalmai. y  - _ 1 f
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¡t. IX. Del  no cobdiciar la hacienda > ni
mnger agena. - y ' ;  y  ; y ;  ’ ; ,  ; k :  1 *

j « t  . $

EL nono y décimo Mandamientos,que conde- 
nié dno cobdiciar la hazienda agena ,y muger 
a^ena, pueseftán comprehtndidos iroplicitamen^ 

te en ci fefto, y fetimo, y alli fe ha aduertido 
lo q bafta para lo que yo pretendo, poJre dar 
fin a la concordancia y conformidad, que he pre
tendido prouar de todas las naciones, quiero de
sdi- de losatinados y cuerdos dellas ,con la aproua 
cion y obferuancia de los precetos de la ley diur
na, pues ninguna nación fe halla> que la aya con
denado por mala,aunqueno la ayan guardado los 
flacos, que elfo no haze contra ella, antes ,1a fu - 
be de punto^porque declara fu grandeza y excelen 
cia, pues para alcanzarla* y biuir en ella, es menef 
ter mucha virtud, que aunque Dios la de con fu 
gracia, a todos para poderbiuir en la obferuancia 
della, vemos, y fe ha vifto por lo dicho, auer 
hecho etto los hombres mas graues, de mayor en 
tendimiento y de mayor fuÜancia. :

T O D O  lo que le ha dicho ha fido a fin, de 
que fe vieíTe la conformidad que ha auido en la 
obferuancia de los precetos morales de la ley 
dé D ios, por todas las naciones, aun por las que 
carecieron de la timbre de la F e , haziéndo por 
naturaleza lo que ¿ra de ley , por tenerla, fegun
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dize el Apóftol efcrita en fus corazones: Porque 
aunque carecieron de la lumbre de lá Fe, como 
cfta,' aunque fea de cofas fobrenaturales, no es 
contra la naturaleza, los quefolofe guiaron por 
ella -¿fueron tan cerca de que Dios les rcuelaífe, 
las Cofas de la Fe, como lo dize fan Pablo, en la 
autoridad citada. Porque ninguna criatura racio
nal ¿ vfando de razón, puede dexar de tener cono 
cimiento de que ay Dios ,y de lo qué a el fe deuc, 
que es feruicio y crédito, y que no puede fer en 
cofas torpes,y feasni en el conocimiéro delasque 
lo fon,tan folaméte,queeflo fe puede alcanzar por 
el difeuríb de la razón, y por aquella vniuerfál, y 
natural ley, qué dize,que loq no fe quiere para fi, 
no fe procure para otro,ni có otro.Y íi lo cótrario 
defto no hizieron algunos, de los que -carecieron 
de la Fe,y luz diuina, por no querer aprouecharfe 
déla natural: nonos embaraza para dczir,qüe co 
currierotien la obferuancia cíe nueftra ley, pues 
confeflaron lo fubilancial della, aunque flaqueajf 
fen en la obferuancia,como lo hazen aun los muy 
perfetos Chriftianós, y amigos de Dios, como 
Dauid, y otros q por algún tiempo obraron córra 
lo q creyeron,y cite perfupucfto, y conformidad, 
haze mucho al cafo,para lo que mas fe ha de de- 
zir íobre nueftro arglimero.Pues no ferá pequeño 
entender a lo cj eífamos obligados, los'q cenemos 
por Fé,íer indubitable todo lo qnra ley nos mfuta

Of i'i v» r
l * t i  i i t  i A  4
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* guardar, a mas deauerlo prometido afsi cnrelbap 
tifmo, que fin efta obltgácion * lo lian hecho, los 
que ni profeflaron, ni juraron -hi prometieron el 
hazcrlo, por eftar conucncidos de la ley de la ra
zón,de q nadie puede dudar vfando della.Y como

efteit 
duda

dezir, que obligaron a todos.Y afsi que todos los 
que no íe quifieron ápaTtar, de la raciónabilidad 
con que los hombres fe diferencian de los brutos 
animales, guardaron todo lo qiie hofotros guarda 
mos, y que fi los Gentiles y ;gente¡ fin la lumbre 
de la Fe, con que fedefcubrecl vltirho y verdáde* 
ro fin, aquien han déyr enderezadas todas eftas 
cofas, las hizicron, fera mayor la obligación ; dé 
poner mayores medios. Y afsi los auemos de po
nerlos Chrillianos de obras mayores, y mas per* 
fetas,para alcanzar y confeguir nueftro fin, que es 
Dios,tan diferente de todos los otros objetos, co
mo lo enfeña la Fe que cófiefl*a,y profefía él Chrif 
tiano, y que elconfeguirlo ha de fer con las obras 
que de creer lo que creemos, entendemos dcuer- 
fe hazer,para confeguirlo,con gran confufió de los 
que no lo hizieren, viendo que iosque defta luz 
diurna,no gozará, por cofas ta menores, por fines 
y objetos tan caducos,y tranfitorios,como lo eran 
todos los déla gentilidad,y que afsi no/podia fatis- 
fazer ni enchirla capacidad racional del hombre,

que

toda nueftra ley, y precetos del decalago 
tan fundados en ella; 1 podemos, fin ninguna



que folo la puede llenar Dios,hizieron rarí grades 
cofas, y fueron tan obferuantesa la ley natural 
quantoauemos vifto .. De tal manera, que no fe 
apartaron los cuerdos, y honrados de Ja Euange 
lica,por entender, quepura confeguir qualquiera 
fin honefto,delosque ellos pretendían,y les pare
cía ferio, ningún camino auia como el de la virtud 
ycxcrciciodella: fin loqual no fe pódia alcanzar 
nombre,que fue a lo quela gentilidad mas atendió^ 
errando en quererlo entre los hombres,y en parar 
ay fus acciones,no atinando quan errada cofa era, 
poner la felicidad, en donde aúque lo fueíTe,no fe 
podía conferuar,ni aun entretener por mucho tié- 
po,por la cíperienciaque podía tener,de fer el que 
haze dar buelta a las cofas,y que baftaua el andar 
en las manos de los hombres,para ver , que auian 
de eftar tan fujetas a mudanza,como lo fon ellos. 
Y a ísi poner fu loca bienauenturan^a j eníu vana 
Opinión, fue gran deíatino, y tras ferio hizic - 
ron tanto por alcanzar aun elfo poquito,tomando 
por medio el de la virtud, aque los incitaua la ra
zón natural, que por eftar tan apegada a lo quela 
lumbre de la Fe nos defcubre,y a lo que nos obli
ga, fe allegaron los que no la tuuieron tantoanof- 
otros,como auemos vifto.Para lo qual fe ha tray- 
do todo lo de atras, y para aprouecharnos dello, 
contra los que no cumpliendo, con lo que profef- 
íaron, y prometieron en clingreío de nueftrg 
r  n  i A a fagra<fc

S E  CV. ND O. pj
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fagrada Religk>n,en el facramentó del Baptifmot 
en el qual prometieron y fe obligaron, a no feguir 
las leyes de Satanas,ni fus popas ni les defuaneci 
mientós de fus hijos (en las pompas henificados) 
porque no atienden fino a cofas finfuftancia, y al 
viento y vanidad deíle mundo,y no a las leyes de 
Chrifto,quefon íblidas,y firmcs,y hazen tal al hó- 
bre.Pues no haziendolo afsi, con ninguna pueden 
feí mas confundidos,que con ver lo que hizieron,* 
los que no tuúieron tan principal objeto en fus 
obras,y q afsi el degenerar de la naturaleza Chrif- 
tiana,por las obras contrarias a ella, y a las que fe 
prometieron hazeren el ingreífo en ella, en conti
nuación de lo que profeflaroni y guardaron nuef- 
tros mayores, es gran vileza i, y cofa indigna 
de la naturaleza,}’ nobleza Chriftiana: Y para que 
le vea la grandeza della,y afsi la obligado que fus 
profeflores tienen de hazer grandes obras, y feña 
Jadamente los que también hanrecebidodel pa
dre defta familia Chriftiana ¿ la naturaleza iluftre 
y noble fangre:trataremós algo de lo mucho que 

ay para poder dezir deftá íamilia nobilifsima t 
Chriftiana, para que afsi fe entienda la ma- * 

yor obligación que tenemos fus 
:v ,c hijos de no degenerar, ni bailar- ; ^

. :  dearde ella, i  • r  • b  í . ' N . ‘ i . d >

/
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LIBRO TERCERO*
EN Q ¿ É  SF. T R A T A  D E L

Defcngañó de la iniqua ley de la h 
' venganza. ̂  • ,r:-

C A  P I T  V  L  O P  R 1 M  E  IC O,
D é  la verdadera nobleza,y en que confift 

y las condiciones que ha de tener, y   ̂
f . que e (las fe  hallan en la familia t

;í Chrifiiana*; ^
N  L O  Q ^ E  C O N S I S T E
la mayor nobleza de vn linage, y 
aun parece que es el todo del .Lo 
primero,es el proceder de nobiliisi 
ma cepa, y antiguo folar.lo qual íc 

haTdeeíiimar, y eftima en mas, que ninguna otra 
rayz,aunqueprocedieflfede grandes hazañas,y de 
ello aya privilegios reales, q las refiera por fer de 
mayor calidadja nobleza finprincipio(porqfupo 
ne y dize gra naturaleza,fundada en grades obras ) 
q li cjlo tuuo.Lo fegüdo y de mas importada,es,el 
a ueríe conferuado"eileíTa nobleza de fu cepa ', con
obras iluftres,y dignas de tal linage, fin admitir
las que luelen manzillarlo.

Aa 2 U
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La Tercera que ayuda mucho a lá conferuacion 

de la familia noble,es el vinculo de lá fucefsion de 
varones, excluyendo a las mugerés *, por el riefgó 
que fe corre de que mezclandofe, con .otras fami
lias no tales,fe pierda el. nombre y nobleza déla 
íuya;. ’ - ;t ; ■'* ■:'■■■■ ' ■ ‘

La Quarta, y enque confiíle grandemente la có- 
leruacion.de la illuftrc familia es,en que no fe mez 
ele con gente infame,ni contraria a fu nobleza,co
mo agora eacftos tiempos dezimos,que no fe han 
de cafar nueftros hijos,con ludios,m con deeen*

. diétes de Moros.-y íi algunos lo. hazéjles ponemos 
pena de perder la hazienda. Todo efto tiene nuef* 
tra familia Chriítiana^ y ha querido- y quiere que 
fe conferue en ella, para que no caygan de lá no*¿ 
bleza,en que eftan conftituydos los hijos della,coj 
mo fe prueua. en lo que fe figue., J

fitana

LA antigüedad; y principio de la familia Chrif- 
/tiana, no es menor que el de fer eterno,, 

porque nueftra cabera es Chriílo > que es la fe 
gunda períona de lá fintifsima Trinidad, pues 
el verbo fae elque fe encamo, como Jo fignificoS;
Iban diziendo, El verbo y la palabra de Dios fe hi
zp carne, tomädola déla beditifsimaMaria, para po • 
danos reengendrar en: hijos de fu Eterno Padre. Y

afsi



áfsi ficndó fu hijo igual a el, en antigüedad y no** 
bíeza, la nueílra ferá eterna,como ío es nueílra cas

T E R C E R O .  9?

bc^a y cepa Iefu Chrifto,de quien auemos proce-f 
dido los qué profeifamos fu Fe, y prohijación: en 
là qual biuieronnucftros padres, y la recibieron 
dende que Adan degeneró de la nobleza en que 
fue conílituydo. Porque en la virtud della regene 
ración, que fe auia de hazer por leíu Ch ri ilo,cor
dero (aerificado, dende el principio del mundo,pa 
ra fa tisfazer por el pecado del primer hombre,fuy 
mos de el reengendrados,ybueltos a la familiade 
Dios,de que nos auia apartado, y apartoeí peca
do de Adan, y afsi fan Aguílin dize, Que aunque 
la familia Chriíliana,tomó elle apellidoy nombre 
con la venida de Chrifto en la carne , perorque fu

i auia
de hazer en tiempo hombre.Y en ella Fe fe íalua- 
rori los deíla Íamilia,pues menos que ello no baf- 
taua,para que los hombres,que nacía hijos dé ira, 
no pere.; iefíen.Y aísi en eífa Fe fe libraró nueftros 
padres antiguos,y eíluuicron detenidos en el Lim
bo,eíperado la plenitud del tiempo,en que fe auia¡ 
de efetuar lá muerte del cordero fin mancilla, que 
ab eterno^eíluuo deliberado,fe hizieífe eíla íatisfá
cion,yregeneracion.Y entendiéndola,y cíperando’ 
en el ella julio Abel,primtr hijo deíla noble fami tne** 
lia,ofreció ftcrifiiio a Dios,v fuedél acepto no ib 
togorAbell que nació«; hijo de ira,* y de padres; > .e

pecado
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pecadoresjfmo en Ja.virtudde fu hijo aquicnreco 
nodo Abel en fu facnficio,-que áuia de fatisfaza; 
por el pecadorcuyofacríficio y ofrenda futura, pu 
do hazer gratos a los'que eneífa virtud fe ofrede 
ron,y de todas las demas obras que hizieron los 
de aquel tiempo. Y afsi alumbrados y confiadosde 
fío, fus decendientes procedieron y fe emplearon 
en obras heroycas de virtudes, dende que ¿ Adan 
pee o,los quales fuero ilufírados defteconocimien 
to:y fiendolo reconocieron la mercedque Dios les 
hazia, de que en algún tiempo pudieífen plena
riamente gozar del, por los méritos de lefu Chrif 
to fuvnico hijo, y los mas1 feñalados deftos fue
ron, Set, Enos, Cainan, Malalet,laret,Enoch, Ma. 
tuíálem, Lamcc, Noe, que en eftos, y en fus fami
lias principalmente feconferub la familia Chriítia- 
na, hafta eldiluuio: que no ha tenido,ni tiene me
nor antigüedad,ni menor cepa,que Dios. Y aunque 
por el diluuio fue aeftruydoel mundo,no por d io  
lo quedó eftanobilifsima familia, porque fe conti
nuo en Sem, y Iafet, hijos obedientes de N o e , y 
que figuieron fus pifadas, y dende entonces, fe fue 
amplificando efta familia, hafía laleyde Efcritu- 
ra. Y defele ella, hafta la de gracia, y venida j tem
poral de lefu Chrifto Señor nuefíro, por la infi- 
dad de tantos varones iluftres,por langre y obras, 
quantos fe contienen en el libro déla. Genealogía, 
de Chrifto,fegü la carne,comoloefcriue S.Mateo, 

'! —  : y por
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y por otros como EliaSjEnochJob^Moyfcn, lere
ndas,* y Eíiyas y otros,q feria largo ci referirlos ,q 
todos búiieron, y eftuuieron confiados,^en los me 
ritos de Icfu Cnrifio, y deífeañdo aquel diafclicif- * v .*
limoso pedían con mucha infiaricia > de que fe Ies 
yua dando buena éfperan^a, para confortarlos, 
cómala hizo el Profeta Aggcb,dizicndo,Ai;nfalAg¿e¿. t;r 
ta vn poco de tiempo; y. af&i lo éíperad ,¡ queya 
fe acerca la .venida del que ha de moucr e l, Cielo 
y la tierra, y la mar,' y a todas las gentes, y. en
tonces véndra el deffeado Helias, que fe cumplió 
en la venida de Iefu Chrifto, cuyo nacimiento fo- . .. , „ ^ 
lenizo el Cielo con fus Angeles, los quales con 
cantares dezian, fe dieífen alabanzas al Señor ene! ^UC£- 2* 
Ciclo,y ellos lo hazian,por auer fido embiado a la 
tierra,d que folo podía reconciliar los hóbícs con 4í* 
Dios: lo qual fe haría de tal manera,y tendría tata 
fuerza fu venida, que moueria a todas Jas gentes 
a que lo reconocieífen , y para ello atrabefafien 
mar, y tierra, y en toda ella fuefíe; reconocido fu 
nóbrc,como lo fue con tan grande admiración dig i
na de obra ta grande,y.fegü loeferiue S.Lucas,y en l««. 
el Gcncfis fe dio la fcñai defia venida, y fe feríalo 
el efeto ddla,d5defc dize,Ojiado faltare el cetro Genefr.4̂ ; 
déla familia de ludas, entoces aura venido el,¡c] ha 
dé fer recebido délas gétes,y ha de fer fu remedia.
VY  Efayas nos dio las mifmas cfperdnijas dizitndó, • 42*
^ \ í ! ■ 4 -.-I í‘ í vK.íj ; / i K | í f l *  h ‘ I •/ O i 1 O v'P-C'EaS
^ L i  *  -V . - i

i í ; \
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Las Infulas aguardaran fu ley, en el dperaran: Jas 
gentes: en lo qual quifo comprehendcr a'. los dos 
pueblos. Y que para remedio de todos vedriaDios 
al mündosporque de fu parte no qucdaíTc cofa por 
mzer por fu familia,y pueblo,que cítaua'entonces 
cifrada en los Hebreos: de quien fe quexaua Dios 

$. por Eíayas diziendo: Iuzgad entre mi y mi viña,* 
( que era fu pueblo ) fi pude hazer por ella mas de 
lo quehize, y con gran razón, pues no puede la 
ca ridad, ni el amor paternal paífa r de dar la vida 
por el amado, como la dio nuéílro piadoíifsimo 
Padre Chri fto Redentor nueftro, y íumando todo 
cito, y la nobleza y antigüedad defta familia,y lo? 

• ‘  ̂ • que por ella hizo Cbrifto,y lo c¡ áuiaella de hazer,
para conferuarfe en fu nobleza, dixoelEuangelif- 
ta fan luán, Enelprincipio fin principio era el ver 
bo,y el verbo era acerca de D ios, porque el era 
el mifmo Dios igual y eterno con fu Padre:por 
que entre el Padre y el hijo no huuo prioridad, ni 
pofterioridad,y por el verbo fueron hechas todas 
las cofastporquc a el fe atribuye la creación,y loq 
el hizo,es loque tiene fer,que lo demas no es. Y lo 
que en e i y por el fe haze, eífo es vida, y la vida 
era luz de los hombres, qué refplandece en las ti
nieblas, y no puede fcrcomprchendida del princi 
pe deltas,pues en el no cupo pecado,aunque tenia 
abitó de pecador, por poder remediar al hombre 
del pecado,como cftaua prometido aaql pueblo,

que

u
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que no baftbpará que fiendo fu familia, le recono 
ciefle por fu cabera,y acetarte fu dotrina.Maspor 
effo no fe perdió ni dexó de continuar fu noble fa
milia 7 porque fu i-'redención Y y^prohijación rió 
fue taílada, fino copió fifsima para todos j v fué 
recebida, y acetada por muchos de los dé aquel 
pueblo, y por infinitos de la gentilidad £ Y afsi dé 
losdós pueblos fe hizo vno, en quien fe continua 
fudiuina paternidad,con que tantos fueron hechos 
hijos de Dios,no por obra de carne y fahgre, fino 
pórobradiuina:paralo qualfue hecho el verbo 
came,y auitb entre hofotros, pata que afsi como" 
en fu muerte nos reengendro en ferde hijos dé 
Dios,coníu dotrina,vida,y cxempló nosenfeñaíle 
á no degenerar denueftra nobleza,con que la per- 
dieíTemos,y el derecho que a la herencia de nueí-1 
tro padre tenemos.’como lo dixo el Apoftol á los 
Romanos. Y que para eíío nos ayudaría con fu fm Konun. s. 
to cfpiritu, y que no feria de temor, fino para aífe- 
gurarnos en la adopción de hijos fuyos con que 
podamosaboca llena llamarle’, Padrenueftró,fii 
no recibiéremos en vano el fer hijos de Dios,1 no 
correípondiendo con las obras,que comotalesde 
tiernos,que eífa ferála verdadera mueftra de ferio; 
con que quedaremos horros, y libres de la cfela- 
liia en que nos tenia puertos el demonio, por los 
méritos de íefu Chrifto Redentor nücftro,dé quie 
nos vino toda libertad,hora,y nobleza de hijos de 
Dios por gracia. B b Capí-



J L I B R O \
f f  Capit. I I / . Que la familia Chrijliana fe ha 
íí con femado (ienibré con obras dé *virtud. ^

»■ *
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Rade fue la cofian^aq nueftros primeros pa* 
dres tuuieró enlos méritos de Iefu Chriíto,y

por dio cófcruaro fu nobleza.Y pues nofotrosaleá 
cámos lo q ellos tato deflear6,y por lo q la heroy 
cas obras hiziero,eftamos muy obligados a creerá 
les,y a obrar fegü fus Ieyes,porq no baila fer fus hi 
jos por naturaleza,finó fe haze por imitado, có la 
qual fe cóferua la nobleza dé la tamilia,como que
da dicbo.Porq q le mouio a Alexadro Magno,á ha 
zer tá grades cofas, fino acordarle q era hijo de Fi 
Jipo,de quien el fe quexauá pareciedóle q no le de 
xana que hazeríY a Cipion el menor, q le incitó & 
lo que hizo, fino ver lo que dexaiia hecho el ma
yor Cipion,y lo mucho que auia aumentado la re- 
pubíica Romana, conleruádola en tan grande au
toridad^ grandezaíY que Ies incitó a los della a 
yr ¡apuja. de tirar mas la barra de obras valero
sas, q la tiraron fus progenitores^ fino el dedeo de 
paitarles adelante:* dedeo por cierto noble y dig
no dé alabanza,yde qfedeuen preciar los q lo fon 
por naturalezada qual en ninguna cola la podran 
moftrar inas,q en no contenta ríe,cotí lo q fus pre- 
deccfíores fe la dexaron iluítrada con fus obras 
y virtudes,fino que pretendan paliarles adelante, 
qüé éftá es vna fanta prefuncion, a la qual dedeo

1 V
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yo íabcr Animar, a los que veo van harto floxos* 
en efto: como lo hazia el Profeta Eíayasá los del 
pueblo Hebreo que vehia yr degenerando, de fu 
familia noble,y afsi les pcrfuadia,a acordarfe dcla’ 
cepa y origen de donde falicron (fignificada en la 
piedra) y de ’ Abráhan, y:: Sara fus padres, que fije : ‘ 
acordarles fu noble naturaleza y y: fer de lina ge 
real, y que afsi auian de fer fus obras tales, y por 
eíío lo fueron das de Ieíli Chrifto nueftioScñor
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(qué no menores qué las fuyas eran menefter para 
nuéftro copiofo remedio, y enfeñanza) pues fiédó 
vnigenito hijo de Dios,hizo obras tales,quale$ de 
hijo de tal padre fe podían eíperar, y afsi no1 fue
ron menores qüelas fuyas.Porque a mas délos mi 
lagros que hizo,qué efto era cola diúina y Jos ha
zla con cffa virtud, pero fuera deífo hizo lo que es 
tan propio deDios,elqualpor 'ninguna cofa ipue^ 
de fer roas conocido,q por Jó q Chrifto más pro- 
fe íf ó, q fue él perdonar a fus enemigos, y hazer 
bien a los q le hizieron mal de tantas maneras,* que 
fueron los defu pueblo Hebreo,que con tanta igno 
minia lo crucifica ron,q efta obra no es de puros hó 
bres,y fi alguno lo ha hecho,ha fido por auer pre 
cedido por otras eleftar lleno dcDios,y afsi ya no 
biuir en fi,fmo en Dios.Por laqual obra conocio 
el bué ladrón fer Iefu Chrifto Dios ¿pues no ie mo 
uio tato el ver eícurecérfe él fol,ni el qikbrataríey 
róperfé las piedras vnas co otras,como la paciencia ;

Bb 2 con '1 i "■ C
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con qtic vchia padecer a Ch rifio,quando le òyò ro 
^ar por fus enemigos y èfculàrlos dé fu muerte, di 

lmc/. i\. riendo, Perdonad los Padre Eterno, que no fabem 
lo que hazen,y afsi le dixo, Señor acordaos de mi 
quando eftuuteredes en vueftro reyno : porque ef 

Generi 2. t0 n0]0 puede hazer fino Dios» Y el Patriarca la- 
eob auicndo luchado toda la noche con quien no 
conocía,a la mañana fe defengañó de : fer Dios,* 
pues pidiéndole que lo dexalfe,el fante Patria rea 
que con fu profetico efpiritu juzgaua fer perloná 
diuina con quien auia luchado toda la noche,hizo 
vna gran prueua para aílegurarle dello ̂  y fue reí- 
fonderle: no te dexáre finomedastu bendicion,q 
fue dézirle,fi me perdonas el trabajo defla lucha,' 
y paífasnofold a perdonarme,fino a dárme tu ben 
dicion ( que ello es propio de D ios, y folo el lo* 
labe hazer) yo té dexarery aùiendòledado fu ben
dición luego dixo el lánto Patriarca, Vial Señor, 
ellees Dios, pues me ha perdonado el auer pelea 
do efta noche con el,como perdonara a mis dece
dientes, que lo prenderán bbn malos tratamientos 
y lucharan con el hafta pbnérío en vna Cruz , que 
efio vio figurado en aquella lucha el fanto Patriar 
ca,y afsi fe cumplió en Iefu Chriflo nueftro Señor, 
rogando por fuscnemigos:,y como encofa que es 
tan propia y digna de la bondad y grandeza fuyaj 
quilo y quiere que todos le imitemos ¡ como lo 

Atepb.n dixo por fu Apollo! , Sed imitadores de mis 
< obras

- 
W
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obras como hijòs carifsimos. Y eftedifmo Señor,' 
y padre nueftro fe preciò de fer hijo dé Abrahan ¡ 
Ifacy y Iacob, para que quando no pud iellemos Ile 
gar a fu imitación L imitaffemos alómenos á los 
padres, que tuuo fegun la carne, que fueron ' eftos 
iantos Patriarcas* tan Ungulares en virtud y como 
refieren fus hiftónas.Y.para moftrarlo que impor 
ta para el exercicio de la virtud,el proceder de fa* 
rriilia noble,quilo nacer de padres no Tolo nobles,' 
pero de Reyes,de Sacerdotes, y de tatas perfonas 
grades,quatas fe refiere enei librò de fu téporal ge 
neraci5 ,paráq no hosfalcafle làritos Padres,aquie 
imitar como ellos lo hizieron a los fuyos,fròlla pa 
rar en Dios,de donde falicròri conrio efta d¿cho.np 

Eri la generación deChriftó le poneñ algiinàs peir 
fonas humildes por na turale?a,y otras pecadoras^ 
flie afsi y porque fe entienda .que lo fuílancial déla 
virtud no efth en la fangre fola mente, aunque ella 
es mas de ordinario ayudada de Dios,para feruir- 
le,porque es propio fuyo,aquien mas dio de natüf 
raleza darle mas degracia j codo lo hizo ceñios 
Angeles,fia ella no fe a junta la virtud y imitación 
de fus padres,que por efie mediólos inferioresie 
pueden igualar con los mayores,y con gran razó 
pues no teniendo tanto principio,ni aquien imitar 
hizieron obras ftñaíadas, empleando iii cornado, 
con lo qual fe difpufieron, para que fe les aumenta 
fe. Y fi huuo pecadores en efta Genealogiajpararo* 
, i Bb i  ca

T  E R  CfE R  O. 99



QO SLWB'RjO

t  &  i- ’ *H

yjú0 r\

en juftos por la penitencia que hizierón.,y poi* eífó 
no fe defdeñó DiosJ dé que decendíeíTe deilos fu 
hijo vnigenito, fegun la carne, puespor ellos ve 

L ucí, i í . nia al mundo.Y afsi dtze,que fe haze mas regocijo 
en el Cielo,por vno q fe conuiertadellosf que por 
nouenta julfos q vayan a el,Y para que viendo co
mo fe 1 euantáron de fu cay da, y cobraron 1 a noble 
za pérdida por el pécado,con la penitencia,y nue- 
uavida q hizicró, nonos quede efe ufa para¿obrarla 
nofotros quando la perdiéremos,como lóhiziero 
nueftros predecesores,q para eflo fe nos reprefenf 
tan: a los quálesíi huuicremos imitado en la cay- 
da imitemos en el ¡leuantamos por la penitencia^ 
con q fe cobra la nobleza,y hereda de nueftro Pa 
dre CelefHahy por eftéfin y réfpeto,el Señor qno 
rebufo fer infernadod afrentado ̂ y.cruelmente 
muerto, quifo que en fu decendencia y progenito
res de fu humanidad,hüuieífe tantos Reyes^y gen 
te iluftre,porlo que efto ayuda a hazer cofas tales¿ 
y afsi las hizieron los de la noble familia de Iefu 
Chrifto, en aquellos felicifsimos tiempos dpropin 
quos a fu vehida,que teniendo prefente'la:digni
dad en que ios auiadexado Iefu Chrifto, y laobli- 
gacioaqde auerlos prohijado íes quedaua, hizie
ron obras muy heroyeas aquellas coliinas de la 
Yglefia, y fundadores della, fobre la picdraChnf- 
to,cj fue corrada fin manos déla m ó taña del Cielo* 
para qcupliendo cenias promeílas de fu venida,

■fí, .V*' tam-
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itabien fe cupüeflenlos efetos della,renouandofe y 
califcadofefu familia Chriftiána3como lo hizo co 
tagra derramámicto de fangrc,de tato numero de 
inuietifsiínos caualleros Mártires q muriera varo- 
nilmete,porno caer dei eftado defta nóbilifeimafa 
rñiIia,confe{fandoIa,ypreciandofede fer della de
lante de Jos tira nos,q para moftrar Dios la fuerza* 
y valor de fus caualleros,permitio que huuieífe:\r 
para eííb quiere deprcfente,que aya quien contra 
diga a los deftc tiempo, nb folo con heregias finó" 
con gentilidades y y cofas barbaras, coino lo ion 
las de la ley del duelo, y otras torpezas, dei que 
fe precian los baftardos defta nobilifsima familia,1 
que pretenden fuftentar cofas tan contrarias ¡ a Jas 
leyes della, y aun contra toda razón,- y afsi contra 
toda nobleza, cómo veremosv¡¿  o ; n ; r f ; o c ¿xhb.ti 
. Concluyendo efte fegundo punto,con que fe ha 
de coriferuar lá nobleza, digo, que ha de fer con 
hazer obras tales, quales las hizieron nucftrospaf 
fados de quien la recebimos, porque fino, les i mi
ta remostos aproucchan poco preciarnos de fer 
hijos Yuyos,como lo fignifico Chriíto niieftro Re 
dentar a los Farifeos^que fe precia uan de fer dece h 
dientes de Abrahan diziendoles,Que íi eran hijos 
de Abrahan, lo tnoftraften en imitar fus obras, y 
enbiuir conforme el biuio,y en no auergonzaríe 
delló:que efto es lo q le ha de hazer ,y de lo cj los 
hobres aunamos de andar fiepremüy corridos, y

auergoa-o

loittu 8.
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auergonzados,cs, de que dcccndieridó de padre# 
tan honrados no lofeamos\ .r y de que teniendo a 
Dios por Padrcq ninguno puede fer mas noble¿ 
ni mas fabio,ni mas verdadero,ni mas valerofo, ni 
rilas honrado: creamos trias a? vn fa rfante o,fanfar
rón foJdado, criado cnla caía de Batanas, y en Ja 
ediondezdelIá,que ha Dios Señor de todas lasco 
fas,y que fabe en q confifte la honra dellas, y qno 
es en lo q la gente ruyn engañada del mundo dize, 
linden lo q el ha prófefíadoyi declarado kr váloí^ 
nobleza y horado qüa! fe ha cófirmado có tata fari 
gre de fus inuidiísimos cauaíícros,éntfe los qualei 
ha auido tantos Emperadores, Rey es, y Principes, 
q c5  fu fangre firmaron efta verdad,y tuuiéron por 
grande honra morir por ella, y fer licuados y tra
tados ignominiofamente de los Principes tiranos 
del inundo.Y afsiferegozijauancori lasque el mu
do tenia por afrentas,teniéndolas ellos por honra¿ 
como lo eran , pues fe las dauan por la confefsion 
de la verdad,y afsi fe dize que y uan alegres, y con 
tentos ante los Principes tiranos, a padecer por la 
verdad.Y el Apofroldezia a bozes, qno folono 
feaucrgon^auan de feguir al Euangelio,fmo que fe 
gloriaua de hazerlo. Y afsi eferiuiendo a Josde Co 
rinto,hazc arancel de los trabajos, y afrentas que 
por el padeció,> haziendo grande honra dello, por 
que en elfo confiíté la verdaderay por tal la tu 
uicrón loshombres grauifsimos,y de mucho va Jor;

afsi
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afsi enÉingrccomo en ingenio,¿que padecieron 
por Chrifto grandes tormentos;! Íj i*¿> ¿ S MÍ

: J  • >  \  ..iV

"Capif.ltII. Qth
i lia Chrifiiatíaiefla vinculado al Chríñianó
r * i < i ! m m - m ' 9 ' i 1 * , •  - j ■ Í i  :íqué / -• •!.> i í

jiié propuümos q podía macülár 
iá vn Iinágé,: era no auer vínculos, y por efto 

los que deffearcm confcruar fu familia y eftado;1
lá vinéulároy hizieró mayorazgos^ vinculádolos áT 
varónj por el peligro grande que cori-e dé acabar-1 
feél iiomhre dé la familia, fucedíénáo miigcnfino 
que Há:de yr fiñnpfe dé varón en varón,ésaíáber^ 
qüé fe ha dé cdnferuar con obras Varonilés f -y no 
afeminadas, porque entrándo mugér en ella, qué' 
es flaqueza,corre gla peligro de baftardear.Y afsi 
cohuiene fio dar lugar a éflb,fmo coiiícruar el va
lor,y cónftancia de tan iluftres varones, como rios 
van delante,1 que nos dan bozes fus obras, a imi
tarlos en ellas,que fueron tales, que cáda vnóde- 
llos pudiera dar luftre a todo vn Iinage: Y eíló es 
ló que yo querría acertar a perfuadir,por foque lo 
veo oluidado, y caydo, y lá gente principal tan 
afetninada, y rendida a cofas tan indignas de lá 
nobléfangre,no digo Chriftiana,pero aun gentíli
ca,que me parece eftar la nobleza y verdadera ho 
ra y valor, tan enfermo de perlefia, como aquel 

■ C e de
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de la picina. Y aunque yo no fea el ¡hombre que le 
faltauaa aquel,y le falta a eñe irífelice tiempo,por 
faltarme tanto para ello, pero acorde de hazerlo, 
con referir los hechos que nueftros paffaclos hizie- 
ron,en los tiempos antiguos,que pueden baftar pá 
ra leúantar los deftos,poniendo los ojos en los re
tratos de los paliados,dé qué yofoló fefe deiper- 
tador. Y por, eíío - he traydo lo$ exempíos /que fe 
îan yifto en lo precedente, y la ‘antigüedady nc£ 

blezaw de la familia Chriftiana, y el infinito nume-* 
ro de los delta familia, y ; la , limpieza con que fe 
ha cpnferuado en fusprofeflbres, por {tanto gene ; 
ro dé virtudes, y tan diuerfas,para que afsi todos 
tengan áque,echarla mano. Parque el que j fue
te inclina do a la cañidad, hallara much os ; caíto$ 
aquieti poder imitar, y el que a la templanza , h;a> 
liara muchos jabítinentiísimos, íy el que a la hu-, 
mildad infinitos humildes , y el f que a la riiagna- 
nimidad, muchos magnánimo^, y  aísi ̂ de .todas 
las demas virtudes, en que fueron Ungulares {ios 
fantos, de cuya va riedad efta hermofeada laYgle- 
fia de Dios. P ero hafe de entender/que en todos 
aunque huuieíTe.como huno, vna virtud en que fe 
fingularizaron de los otros, también .tuuicron las 
demas. Porque las virtudes , vnas vanafidas .de 
otras: pero en vnas: fueron mas eminentes vnas 
que otros. Y afsi parece que es euidencia, que Q 
“ ~ T' > no ferá, ni por falta de. razón ni deno
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medios, fino por falta de voluntad: Y afsi para* 
ayudar ^  -la qué ¿eftuüierc 'paraliticay por lâ  
mala-Cofiumbre téndida'en la cama de fu feniualif 
diidy a frías de lo dicho fe dize/* fer muy grande" 
la obíigaciorí 'que i tienen los' hombres, que por' 
fingularidad de naturaleza, Tiendo• cntrefacadá1 
de la vniueríal /  les ha íeñalado Dios, y diíererí- 
ciadolos dé los'derhas hombres /con dotes na-* 
rurales y graciofosí Que pues Vemos efto,^aunr 
en*; las - criaturas * infenfibles é irracionales / y aun 
en las celeftiales,afsi eipirituales como pura y ío-* 
lamenté corpóreas / fin fer ariitnadas,con mas ra
zón fe ha de hallar»en la criatura racional. Los 
Cielos eftan llenos de eftrellas/y planetas en que 
ayi diferencian de los vnos^aulos otros/^pof diü 
uerfas irxfkiencras / 1y propiedades n que¡ tienen.’ 
Las eftrellas fentré fi difieren 1 y fe auentajan éri 
claridad; y .grandezas Los Angeles coitio ; ya i fe 
ha dicho j fon diferentes en calidad ,• y excelen-* 
ciar, y al que mas tuüo defto por naturaleza /  f¿ 
le \ dió'mas de gracia.Las plantas,* aún las de vna  ̂
cfpccie fe auentajan ¡citando en vna mifmá ' tie
rra vnas de otras, dando mas y mejor fruto ; En 
los animales ay lo mifmo ¡ porque vn cauallo 
corre, y es mas hermofo que otro,y vn león mas 
fuerte que otro león fy vn galgo ma s ; ligtr v qué 
otro galgo: Demanera que fiendo de vná rnifma 
mafay de cífa mifma por la gracia, ¿y.prouidenda

Ce 2 diuina
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diurna falicron,y fajen difiin&ifsimos fujetos, para : 
hazer grandes hechos con el ayuda, y fauor de la: 
gracia di nina, que nunca falta a la mayor naturale! 
za queriéndola pedir, para hazer obi as> dignas dé 
la naturaleza,en que fueron auenta jados, conque' 
todos los que han fido grandes en el mundo la ha 
alcanzado, cumpliendo cón la difinicion de Ja na
turaleza noble, con que la difiné vn.Filofofo dizié 
do, La nobleza es vna dignidad del linage, en la 
qual han de reíplandécer las virtudes neceflarias 
para el bien publico: con la qüal difinicion cum
plieron los Cintos,y por eflo merecieron el nobi- 
Sifsimo nombre efue alcanzaron, corno eftá dicho: 
y aun los valerofos hombres del mundo í hiziéron 
lo miímo,no conociendo que el Ycrdadero obje-* 
to de fus obras aiiia de fer D ios, como el fuerte 
Hedor,nobleza y fortaleza délos Tróvanos, y el 
gra Alcxadro de Jos Lacedemonios:y cfto hizierS 
también Cliftenes,primér legislador de los Ateme 
íes,y Milciades hijo de Címon,que mereció por 
fu valor fe le hizieíle eflatua como a Dios. Y Ári£ 
tides hijo dé Lifimaco,por fus Angulares virtudes* 
(como refiere Celio,lib.25.capit.ip.)aIcan<;ó nom 
bre de jufto:y Teffeo por fus obras Angulares,fué 
tenido por hijo del Dios Neptuno,y Romuio, por 
hijo del Dios Marte» Y afsi los de aquel tiempo, 
viendo hazer a los que aquí referimos,ya otors, 
obras tan Angulares en virtud y fortaleza * juzga-

ron
/



ron íer del linage de los diofes. Demanera que las 
obras grandes,todas las Daciones; las han atribuyó 
do a virtud chuma,y a feí los t hombres j ay udados 
de Dios paradlas, y, afsi Moyfeñ las hizo tan nía 
raüilLofas en la libertad del pueblo de Dios, rcfif- 
tiendo a Faraón con gra cóítancia,teniendo en po 
co todo quanto le ofreciaipor lo qtial mereció ¡ta 
gran nombrey honra a cercado Dios,como libe
mos lo tuuo,y de iámaneraqueDiosle honró, y 
las gentes lo reípetaron, y temieron:porque Dios 
ari da lia con elfpor andaré! con! Dios ¿ en fin ti dad 
y jufticiardé tal mañera que jamqslo dexaua ni 
del fe a parta ña, y parecía eftar Dios atenido a fu 
difpofició y cofejojpues le pedia q lo desafíe para 
caftigar a aquel püeblo, defobediéte, y el no lo ha 
xia,fino qcon fu eficaz Orácio,parece io tenia ata
do a cumplir fu volüntadi en quanto lepedia,yfu~ 
plicauai s-

T E R  C E R  O- ,0j

f . l  :r,::.r .

)ü r a ¡ i ¡ K x h .o n m  oUi.¿í f  -■ f
L tribu de ludasmorecio Iasprerroganuas,y

___priuilegios que fe le dieron por fa valonpues
no queriendo pallar las demás tribus, por el cami
nó que Dios les áuia hecho por medio deL mar, 
moftrandofe couardcs y temerofos, la tribu de lu 
da s, con grande valor y esñiergo Ies hizo camino, 
poniendofe delante, fin temor ni rezeío, conque 
los demasíe animaron y 1c figúieron.Y afsi fue de 
, i? C e 5 tal
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tal mañera preferida à las demás tribus,que a mas * 
de los priílilégios que fe le dieron dofcr ¡primerio 
áfsi en la guerra conio cri la paz, , y el fer cabera 
de láS demas: fe le concedió lo que no tiene còni 
pafación femejárité, qfuc4deceñdef della, fegtíri lai 
carne,el hijodé Diós,aulendolaafsi elegido,para! 
honrarla con efte fauoripor fu nobleza .Demanera* 
qué todíí la vfrtüdijváloiy y  noblezi j ‘prócede:de 
Diós¿pues los gémi Jes antrasidé cbnfefíar \ como? 
refieroQforio lu ta n o , que la nobleza timo nomi 
íjf¿,y "priñcipiodé k  virtud,y queafti prooedid de 
Dios,la que conocieron y hallará eñ los hombres

j la atribuyera
aref nqosaeios aioíesvy<a£si]tüpiferon pòri 
fi!ld¡ij' qud&úfémos Wftrido,yIfeqv£f grs 
caudillo dolpuebio;dbDios^4oyfén‘,y:l^ triBtjds 
l¿d | tüüierbrtifueeplaiviftüddiQinajComo lo ha fi 
do la de todos los demás ayudados della; euih?.

A fido cftimada en tanto cfh nobleza, funda 
;¿iy|da enla virtud^que Galépb^íde la tribu de Iu

da^teniéndo vm hija hérrrioíifsii-nn,decermiiiandó
de ca£trÍa,dixo:q no la dária hi irá mafiav:porycñ* 
no,fino a aquel,q por fu valor é indufíria huuieííe 
ganado vna poderofa y fuerte ciudad, teniédo por 
mejor para yerno : al valeroidly .«noble por fu per- 
fona,y.heroycas virtudes^hl noble por folo lina- 
• ge y naturaleza, Porque la noblezas a folas ;fin lals

tot i  / M a i  ì

f  ' *  • .l ■*' obras
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pbras,heroicasdek periona iluftre, y digan eoa 
h  generofidad de fu naturaÌeza,no fon de eftiinar  ̂
yafsi fin ellas. tan lexos eftael noble¡de,merecer 
íer honrado, cj la miima nobleza le ha de caufar

^  ^ * I

. • ' /  v ' .  U :u3 '.d/!Cf0 .fcJi.é
■ ■' ■- . « L

<apitm f i . ¿Aue UfiimtUa Chn¡lían* no ad?
. > ■- Jk  J •  ^  >*» 1 (  ̂ ¿r *  1 * #,¥■'■ ‘ *  t ■ ■■ ‘ * * *  ' j  :■-i Ti. '•*• ’-J  -  ’  .

\ xmti$ì fytf&cfade otvas ifamilias tperegrinas 
a ni&4ft*rd4S'^ ̂ ksm m:q¥. .ù\&%

O :Vltirrìo,e$ no mezclarfe co otra familia,yef 
toihaze la Ghriftianà,nò adtíiitiedoj ni oyen* 

do losìerrofes délas naciones infami,caftan apar
ni las opiniones, y defacirtOs' de los

losmalós,ypef
didos hòbresdcl mundo,Éjfuttentan 'contra là no^ 
bleza detta famxKa,las leyes de Satanás:^ fonia ve 
gan$a,y; leyes del duelo,tan contrarias á la verdad 
dera honra,y nobleza ¿por íer lo déla viftudrcon íá 
qüal los buenos coferuára,y cÓtinuaraíuiluttré ce 
pa,como lojiizierondos que auemos referidor1̂  
Iefu Chrifto nuettro Señor para dárinuéíbá^deP 
to,aunque vino a redemira todos ,r ve'mósi‘qüfc'fdi 
xo a la Cañanea 7 gentil '] que aio erarazod dar 
el pan de dos hijos a los perros v ̂  queriendo en 
eftO)< lignificar. f<?que mientras idos gentiles rió ‘ 
muda fíenj dé, parecer, y fe conocieífen tfì&tV 
bieífen fu ley , auian de fer tratados conio perros  ̂
y , tales ion los que Yan ¡adrando cotí fusbozes,y -

alteran-

M drc¡,7>

. . «*$
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alterando los anim<& pacíficos * yquietos eori lá 
perfüafionde la Venganza,y deque no fe ha de fii- 
frir lo que llaman defcórteíia. Pero pues fon goz
ques que ladran fin fundamento,y no tienen poder 
para morder en la ley deD ios/nó fe ha de hazer 
cafo dellos,ni de fus opiniones(que fon vanas )finp 
rió’mezclarle córi ellos í apfóuandolas: «¿jüé feftá es 
la quarta manera con que fe ha decorifcrtiái* lafa 
milia Chriftiana. Y pues en fu nobleza fe hallan to 
das las cofas, que para fer) vno verdadero noble 
han de* concurrir,como fon la antigüedad de fu ori 
gen, el áiuer fido fiempre vna,y íucedido fin bailar- 
dia ni mezcla'deotras familias irife<fos,continuad* 
por el valor de tatitos hombres graueSj y fingula- 
res en las virtudes,de cónftancia y fortaleza, y nu 
ca aüerle faltado el áuxiliodiuinó,para fu cónferuá 
ció ta neceffarie,hafta darle fu hijo para fu mayor 
dignificación, con tantos inui&iisimos caualleros 
qlehanfcguido, y por fu honra muerto: queda he 
cha euidencia de no faltarle cofa,dé lasque confti 
tuyenla verdadera nobleza f y por reñíate dellas, 
tener elfin mas excelente en , fus acciones,de quá- 
tos ha tenido ninguna nación, pues fu objeto es 
Dios,porferde donde procedió. Demanera $ que 
deprimo ad vltimum, fe contiene en ella, todo lo 
que dizeváloi*, fer, nobleza, y grandeza: pues pro 
cedió de Dios, y no fe contenta con » menos qú¿

han hecho obras
tan
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tan hcroycasiqualcs las quiere D ios, a cùya re
trato fe han de reparar las nuéftras. Y pues vemol 
quá mal fe haze efto,ferá bien vèr è inquirir la cali
fa,que yo no hallo otra,que la del rio querer , firi 
que eftriue citó en cola de fuftancia,ñi razón: Por
que fi a la nobleza Chriftiana, y á fus profeífores, 
les dio Dios liceciadel vfo de muchas cofas,' y de 
q con el racional vio dellas?puedá gózarlas,en que 
fe contiene todo quanto vn ¡ hombre honrado de 
tte defíear,qmas pretcnde?pues fe lé permite todo 
lo honcfto,y afeino le queda còla que deflear, ni 
apetecer,porque lo viciofo y torpe es contra efta 
nobleza. Y fi lo que no lo es,preciandofe de noble 
lo tiene,y fe le concede,que lefa!ta?No hallo que 
pueda feretro, fino la poca confiderácion del va
lor de fu naturaleza,dexandofe Ueuar déla flaca y 
(viciofa,en que ay menos que hazer,y menos difi- 
cultad.Y para que efto mejor fe vea, y quan v o l 
tariamente fe pierden los que lo hazen,y quan po
co embaraza a la conferuacion de la nobleza del 
mundo la Chriftiana,querría pregütar a los nobles 
y caualleros del mundo,que es lo que pretenden, 
y quieren tener en el?Si es mucha autoridad,y gra 
deza de cafa,y eftado,fieñdo el que pueda fuften- 
tar,fm andar trampeando, y reglado coniai leyes 
de la razón,y no porlasdeldefuanccimiéto,lopo- 
dra hazer,fin que Dios íc ofenda dello, pues el le 
precia de fer amigo de honrados, y de gente luf-

Dd tro!*
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trofa.' Y afsi vemos que los huüo tales en fu gencá 
logia*y en losAngelesquHbqüé huuíefle'venta* 
jas* y’quiere que fus cafas y templos fean de: gran 
4e autoridad* y que los que en ellos le firuen la t2 
gan;comó lo vemos en lá áutoridad que tenia el 
fumo Sacerdote de la iey vieja, y los demas J y la 
que quiere tengan los Prelados de la ley de gra
cia , y iá cabera dellos,que es el Pontífice, por fer 
necdfaftá pa«tel góuiemo • de los fiibditós, qué 
atienden muchpra^efta apariencia y [aparatóuY 
aí$i • e$: [permitida ̂ s¿". los ¡ Reycé aviar * defa qué 
yfan* fin que en ello aya daño con ¡los prefupuef- 
tos dichos, y decendiendo de ay > ábaxo a cada 
vno le es permitido víár del que pide fu eftado.Si 
fe deífea comida,y cama regalada,1 y veftido,co 
los prefupueftos dichos* y con la modeftia deui- 
da fe puede gozar de todo ello: pues el defordeñ 
ett efto no es de hombres fino de brutos ^  que 
aun elfo no hazen ellos: y conque no fea incen- 
tiüo para proüocar a mas flaqueza fe podrá ha1 
fccrypues las migajas nofe niegen a los pobres, co 
qué fe purifican las mefas dé los: rico$*y córnáb en 
la beriditá hora ló que fu eftádo]* y Talud permite^ 
fin atender a lo qué es glotonería * teniendo pro
babilidad de que por ello no fe ha dé defordenar 
la carne, que como eftá fea enemiga tan peligró
la, es menefter no deícuydárft délla | y  áísinofol 
íarle * la prienda: pues íes muypropió de gentt

I; *
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graue el ícr templada, y vriade las cóíatque ma
yor mu^ftra dan dél ferde vn hombre honrado.Y

en;> y > régozijos ae ar- 
mas,y cauallos,y tenerlos muchos,yhiüy buenos^ 
no Tolo no los prohíbe la ley de Dios, pero ferá 
múy eonforme a ella!, que elcauallerolos tcnga,y 
le prccie detodas las cofas q fonpropiasdc los ta 
ks,y neceflfaríaspara fu milicia.Y fray quien defíeé* 
los entretenimientos de vifitas, y aun de juegos,y 

ines¿ con los prefupueftos dichos, y con el de 
no auer exeefíbs, ni ponérfe a peligro dellos( que 
éfto e í  todas lascólas feihadeprefupóner) podrji* 
tomar delío loque bañare pa radiuerti ríe,y esfot*; 
^ar con ello la naturaleza, para el tráto de las cof 
fes graues y Si fe apetece lugar honrado^ cabe lo$ 
Reyes, cargos,-oficios,1 y dignidades coh pretena 
der eo ellos ferrara Dios, y al Rey, buena prctcn 
fiOnes> porquedc;ñéceísidad ha kleauer quien ha 
gá eftos oficios. Y afsi el que lo regla ,s y endere- 
ca a eftos fines,nd íolo no es malo hazer ello,pero 
couenfente. Demanera^quc de todos; los bienes,'1 
hónras, y regalQs.. temporales fe nos permite go-* 
zar, fin perdida de los eternos , pues los tome-! 
mos como medio,'para confeguir nueftro vi timo 
fin,q es Dios,y para paíTar bien có las penalidades 
delta vida, que tiene necefsidad, para los que fe 
co n ten tan ;co n S & o ia firean k erad é  la vi
da ordinaria) efe me fe ̂ mezqJen:coií' los trabajos

D d zOúúl algunos
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algunos regalos,nb embargante que lo menos que 
ayadeftoféra ÍP méjoryrnasifegurb; y por eflo 
la ley de Dios tiene dos pärtes.La vna coticne los 
mandamientos afinnatiuos,y negatiuos,quc elfos 
fe han de guardar, y puede hazerfe aunque fe vfc 
de las cofas defte figló , de la manera que fe ha 
piopuefto. La otra contiene lös confe jos faludá- 
bles ,del i Euangelio > para que los i que qüifiereri 
aífegurarfe mas de lo que tanto importa ̂  tengan 
como hazerlo, como lo enfeño lefu Chrifto nucf- 
tro feñor a aquel mancebo, que le pregunto lo 
que auia de ha¿er paira álcan^r la vida eterna^ lY 
pufes ayeftos ¿doisi caminos | y  con <el primero 
puede la nobleza de los deb mundo ¿aminar con 
tatito áliuio i cón fblo reglarla lintehfeion y y to 
mando deilos colmo nobles aquien es muy pr 
pió atomar con corteña deilorqúeíe tes ! ofrece^ 
y dar con ? mano larga de fus bienes: hhaziendolo 
afsi podran llegar a puerto, y quando de aíierfc 
auido bien en el primer camino , como es muy 
ordinario^ tuuieren ¡nucuos alientos para mayo-; 
res obras, entonces podran echar la mano al de' 
los confejos.r. ; r * t í ^ - vi?.
( De mas de lo dicho nos quedan por allanar las 
dificultades en que muchos reparan,mas q en cftas' 
cofas y y íon, las qué les parece encontrarle con 
cfta honra y nobleza i  que para eftö ellos en tan
to cftiman 7 Y como eíto feá 10 mas difícil dé

todor\ i 
w .  i
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iodo efte argumento,y adonde va a parar, cuiji - 
plicndolo atras prometido tratare dello; í ^

■*■ *£' v )  S  i i v ^ ^ v V l i  ^  i * 1,;) ^  ^

j  Capit. V  /. /** verdadera nobleza no
4 confifte en la opinión del vulgo variable; 4

~  ^  ; -r  v " i .  '■> ■- ;W- i. .■ ¿je., ." r  .- » -  * ,, *■-■■. í v i 1'; , n s  i : i ' - ?
■ '■ ■ " r”  ‘ *  \  • • • '  * k . ' *  •• • ' ■  . <  - . - . • • •  „• ,

P O R ley inuiolable tienen los caualleros del 
mundos el no auer de fufrir deTcortefiá, ni ló 
que ellos llama afrenta, como es qualquiera pala

bra injurióla,* y feñaladamente lá defmentida, o 
pualquiera obra defcomedida, y q deftas colas fe 
ha de tomar cumplida íatisfacion .con la vengan 
£a¿haftá quitarla vida al ofenfor, en los cafos que 
ellos feñalan, o perderla endefenfa déla honra q 
pretendieron atierles quitado,y que cfto: fe ha de 
hazer por combate particular, quado de otra ma
nera no fe huüieífe fatisfecho, por los caminos, y 
reglas que para cfto dizen ay fcñalados por Tol
dados, y capitanes muy graues,a cuyo parecer 
dizen fe ha deftar,y que haziendolo quedan latis- 
fechos, y yo he de procurar de fatisfazer en quan- 
to pudiere, a los que a mi parecer entienden mal 
cfto, que aunque no he (ido Toldado, como eftas 
colas bien confidcradas, y examinadas, fe pueda 
entender por los que no lo fon, adonde llegan ia$ 
obligaciones ddlas,pues los antiguos las trataro, y de xa ron e(crita$,' y fiendo tangraues los hom
bres que lo hizieron: podre dezir, y dilatar lo que

Dd i en
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en ellos he ley do,* y lo que la razón natural elida* 
pues el hazer contra ella, no fe yo como puede fe? 
aprouado de nadie,ni el hazer contra el parecer de 
los masgraues hombres del mündd,y dexarlo por 
feguir el parecer de los que fon la éfeoria  ̂y mon
daduras del. Y afsi con razón fe dize, que la ver
dadera honra, y nobleza, no cohíifte eh lá opinión 
del vulgo,ni en la apróuacion déla gente popula?, 
que es de ordinario el deshecho del mündo % aisi 
por 16 que fe fuele engañar y fe engañá,cómo por 
1er lá que con facilidad muda de parecer: Y fien 
do la honra y nobleza cofa tan excelente,losquq 
en efta fueron Angulares ¿ j jnzgáron i muy ¿ bien 
no ferio la que el pueblo tiene portal $ por felá 
fu opinion^y parecer- YÍI eftoes afsij comólo es, 
menos razón aura pará que jo  fea,.y confifta en el 
parecer de vn foldado rafgado, y temerá rio cargan 
do de mil torpezas,y dado á vida derramada,y per 
dida, como lo fuele fer la délos tales, que aunque 
aya llegado a tener nombre, y lugar en el mundo, 
como la vida no diga ¿con eflo,! no fcrá iazon 
que valga mas fu parecer que el de toda víia re
pública y aun prouincia l ¿Y afsi ni a ; la , opinión 
del vulgo, ni a la de los particulares, cuya ¿ vida, 
y virtudes no fon apróuadas , ha de,,cíiar;.fujeta 
la honré, y nobleza de los hombres gráues,.lino 
que efta ha de confiftir .en íl mifma, y en la vir
tud en que efta fondad?^Porque Ja que es tal, ni- 
n> p b í í " l' efta
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ietta fu jeta <à opinion, porque tiene la verdad cori 
figo v ni a poder fer alterada y ni fcjéta ia ttiudan-f 

, por hecho ni parecer agenó: yfeña fedamente 
a la òpiniori popular ̂ ‘que tan de ordinario ic en̂  
gaña, y tan pretto fe muda,còrno :qiicda dkiho* 
y le puede ver eo los exemplos que fe fìguen; í f

X 'uuì;-: 'I .utiki#. XiUm
;  \  ’  v *  » .  • » ' l

r  >* ¿  U  i  i *>., Í, ' í" ¿|í v í * j ín o 3 . \ {h .■ jy.* i ■

EL pueblo de Atenas permaneció pócbferí el 
réconócimiento Vy opinen que de los Angu
lares hombres aquella república tuuó,pues a tan 

tos dellos embidiolá de fus particulares virtudes^ 
les dio tan ruynpago, mudando la'opiniori q de* 
líos auia tenido, por fu malicia ] y con ella perfil 
guió a los que auia honrado,compeliendo á vnós 
a lalir de fu republiéa] y défterrañdó a otros dcJJaj 
y a otros dando la muerte: pórq !á gente popular 
pocas vetes vía de razón y fino dé Ímpetu, y fuer 
$a, y dé Joca temeridadYafsi fe puede coníidé- 
ráf la poca autoridad y¡éjúé tiene lu 'opinioh:'dé 
que le rcfultó a aquella república íur üy hay y ¡ftr
fojuzgada de los MacédóniósV por áuer Üelcom 
puefto v y echado della a los hombres graues, y 
q auiafido tenidos en tanta opinión .‘Cómo acaeció 
a Ariftides,el qual aiiiedó hecho grandes hazañas, 
y prohezas por el beneficio defu patmrpórl.isquat 
les vino afer muy eitimádo,y tehidói el incÓftáíité 
->.',rr ■ " • pue-

/
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pueblo embidiofo de las virtudes deíte varón, no 
paro hafta*defterrarlo de Atenas . Pero fueron 
ellas tales, quales ha de fer para cóieruar la hora 
y nobleza:pues faliendo a cüplir*íu deftierro fe di- 
ze defte noble varó,q hizo oración a fus diofes, y 
les pidió,que dieífen buena imano a los Atenien
tes, y mucha felicidad,y ventura en fus empreífas, 
perdonando con fu pecho noble y generofo, el 
agrauioquelehazian, como lo refiere Plutarco* 
tratando de fu vida y virtudes; mS:tg¿é J  I 
, A Periclésno le fue mejor confu patria, pues el 
auerla feruido como lo hizo, paró en acufarlc de 
vn grauc delito, para echarlo della, como 16 re
fiere Plutarco, tratando de lu vida. ; ¿ j i 

Marco Caton, no fue mejor tratado de los Ro
manos: pues Tiendo tenido por el mas prudente, y 
fabio entre ellos: no les duró efta buena opinión, 
fino que embidioios de fus buenas coftumbres, le 
acufaron falfamente quarenta y feys vez es, pero 
con fu virtud y cóftancia fe defendió, y | libró de 
todas las acuíaciones dellos; como lo refiere Sa- 
belio, lib. i. capi t . - lo 

Iulio Cefar, entró triunfando en Roma diuerfas 
vez es ,y  con tanto aplaufo del pueblo, que vino a 
rendir íu libertad a fola fu cenfura,y gouiernó,dan 
dolé el nombre, y dignidad de Emperador, fien- 
ido el primero de los q lo fueron, pero no le duró 
mucho efta felicidad,pues le mataro a puñaladas^ 

; '• pare-
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pareciendolcs a los que lo hizieron* que con citó 
libra uan a fu república de íeruidumbre,y la reftitu 
hian al eftado, en qúe por premiar Ja  > virtud y y 
fortaleza de Celar Ja auian puefto.rr * * n

Cicerón auiendo librado a Roma patria fuya,dc 
la conjuración de Catilina,el premio que le dieró 
fue, defterrarjodella,comolo refiere Plutarco, 
a El gran Cipion el mayor, no queriendo aguar
dar eflb,a que entendió eftauah inclinados los de 
fu patria, viendo le pedían queñtadelas guerras 
q auia adminirtrado,tras auer enclías fujetadoíe a 
los Cartagineníes, y echado de Italia a Aníbal, 
tuuo por buen confejo el y ríe de Roma, antes que 
le deíterraflen dellá, como lo refiere Plutarco, h 
:E1 Griego y valerofo Befilario, capitán genera! 
del Emperador Iuftinianó,• dcfpues de auer venci
do en Africa a los Bandalos,y en Europa a los Go 
dos. Y en Aísia a los Perlas, lo que deJío le réful- 
tó fue, el fer condenado por el mifmo Iuftinianó, a 
priuacion de honra,y hazicnda,y a que le facaífen 
los ojos. Y afsi vino a andar mendigando mifera- 
blemente,como lo refiere Zoneras,y <¿eucc hiílo- 
riadores Griegos, del tiempo de Iuftinianó. ?

í. II.

LO que’ no tiene exemplo femejante, ni le 
puede bien ponderar es lo que el pueblo de 
Hierufalem hizo con IefuChrifto Señor nueftro:

pues la feria primera q agora llamamos dominica
Ec de
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de Ramos lo recibieron,cotí el aparato que "rece-* 
bian a lós Emperadores, y Reyes, qué era íalien- 
dolos á recebir con ramos de fauces en las ma
nos,que cíTo quiere dezir la phIabra,ofanna, es á 
faber, ramos,para recebir al que viene en el nom- 
bre del Señor, como lo efcriue Cefar Baronio en 
fus Annales ecdefiafticos. Y a eíte mifmo Señor¿ 
que defta manera a bozes alabaron \ de ay a feys 
dias dezian, Crucifícale ,mó libres a elle, finó a 

. Barrabas. Y afsi dezia muy bien él Apoftol, que 
no confifte ennúeftraaprouacion1, ni enlá de los 
hombres nueftra honra, y virtud, fino en lá dé 
Dios, diziendó, No el que de fi eftá fátisfecho, 
ni fe fatisface con aprouacion de los hombres , es 
él que queda aprouado,y tiene fu honra y noble
za fegura ,fino él que de¡ Dios es aprouado, que 
lo ion todos los que tienen fundada fu nobleza y 
honra en la virtud,y tienen por objeto al miímó 
Dios : porque la que defta manera eftá fundada, 
es la que no puede tener encuentro, pues ni la 
alabanza , ni el vituperio de los hombres la pue
den alterar, porque confifte en fi mifma. Y aun
que fea verdad, que eftá fujeta al naufragio dé 
las olas de opiniones del mundo , y a fer de- 
Ilas combatida, como lo fue el arca qué hizo 
Noe: pero no obftante elfo, pues aquella llegó a 
puerto, podran llegar todos los que no fe cania-

rea
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reti ,de fer honrados,que pues la caüfa de la honrà 
no condite cñ el d que ja  da y fino en el què la tie
ne Iosquc citanfatisfcchosde fu honra*y pro
ceder,; han de pafiar poca pena del parecer de 
los que no la tienen/ por faltarles la ; virtud,rayz 
delia v Y afsi cftos para difimulàr y  ¡ encubrir la 
< falta fvfiiftancial que . tienen della $n)ueiienicoías 
con que fe pueda tratar dellós / y parecer que di- 
zen algo, que fiendó tan contrario a lo queidixe- 
ron los que fueron por la virtud honrados y es 
muy digno de reprehcnfion el que los figuiere : y 
afsi lo fon todos los que fuftentan id hazér de 
cada i cofita honra,y que fe ha de reparar cori las 
minos y por cierto cofa muy ggcná de los’que 
tienen honra fuítancial: porque eftois ‘citando 
muy fatisfechos . de que no fe .les puede quitar 
nadie, no hazen cafo de menudencias y como los 
que la tienen ( como dizen ) prendida : de alfile
res, y afsi fiempre eitan temiendo, que por ca
da cofita fe les defprenda : y no van fuera de 
razón y porque,es. cofa muy llana //que el edifi
cio que carece de fundamento, no puede leuari- 
taríe muy alto",* ni permanecer mucho , porque 
con qualquiéra éhqúehtrofo vayberi ha de pade
cer ruyna.:.y temiendo cflo.los que, tienen la 
honra' fundada ' en fu'opinioh ,y de .los qué foft
¿ornó ellos, jamas fe aíTeguran de' cofa -, ,y. afsi
- -------- - ... ....... .............  ' fui

; ' j  ,r /  !  *  f  . '  *
f j  i ¿y: J.s- * * i- * <* ííl USi  ̂ *Y *i v
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ue cuzcn, ni 1  k * k  _'■ - *  *•razón
io fea,de Io arfibà dichò,dizecieh de&tiñÓs.Púes 
noie yo quelo pueda aüer mayor que dezir , qiiè 
puede quitar la hònfa, y nobleza al que mayor la 
ha alcanzado eft el mundo, el mas perdido del, co 
determinarle a dezir vìia palabra defcompuefta, o 
intentando vna òbra tal,fundada èn folo fu antojó 
y temeridad: que fi folo efto puede quitar la hon
ra,nadie la tiene feglira* Y fiendo vna cofa1 tàftex^ 
colente, y portan Angulares lados alcanzada (nò 
podría fer tal fieftüuicífefujeta a los defatinos de 
los defitmadostY èòmo eftó fea tan ̂ contrario à 
cofa tan grande en el Cielo} y  en lá tierra tan* éfti- 
mada,por eftriüáhén lá virtud, nò puede caer de- 
baxo de flingiln'cnlcftdithiènto’iacionaJyéftàf fujé 
ta a todos ay res.Y afsi no lo eftàfiìió a la razón, y 
aquella lo íeráque lo ha fidò ficmpre § y •tüuó* tan

• v - * - • - ' * r •i* ^  -, tgran principió como en cuya  ̂imitación
’  V '  ; ;

*• *.tf '.■i . .y i ’.- ty V i. . í .  -i-5 ¿cafe’ ■ T ■ <■ t i
ou hTml m»v. a:.i y • nxncjgíOí s  > v ' ; Ì r .  " r -, <■ ■■

V'* V-*' A. * •/ •- V h-'

i t ì r ; f^f y < x /> , i » y \ 1  v f  - - j r v ’ • y > r  r -«<•/'tie m  leyes> huedto U tos al
t  t t ( "  "  7 \ ( <  s  • I ,  -  f  ' l Y i ' í f - i  . I '  '  V: *ntDvr: incji.ruvi nr>uéron las mas honradas v más con

■* ■ Ì .v »* i1 ' F í a '.a * p * - í f w ■. l  ̂ t » & ' «í i
i  j o m e s  a  la  v e r d a d e r a  n o b l e z a .

V L -  s i  í *.J i i « ■ i  **

< ■■ *  ^  V *

í í  #' i /  .

, ^ 1- '  • |  j i  Y  V  \  i  :  f  w  ^  f . fc  , ’  *■

‘ r 'r\ _ *i! n ■ à 7 ì n í "¿ * ; r” * '1 * * / jj ; < v 1 íAra mayor inteligencia/ íJl? voí a d vìi

- - — i'[H’ih'nn \

,y rouu io uici coueniuo rué neeno c¡enaua,y q 
della fue hecha !a maía,deque procedieron todas

las
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,y  aiitiñgüiefoñ por

losfeys días de la creación, o declaración della$¿ 
como fe contiene en el Gcñefis* Demánéra, que g™ i. cr 
antes deílono huuo cofa aparente en la tierra, ni 
debaxo del Cielo , como no neceflaria v pues no 
áuia criaturas para quien firuicfle. pues los Ange
les tenia ya fu objeto, y paltó en Dios fu hazedor, 
en q confiftia y confite fu bienauenturanca , y ha 
de confiftir la de los hombres, que ab eterno tenia 
Dios ordenado de criar y dignificar, de tal mane
ra que para elfo denada hizo * toda eíta belleza y 
maquina del mundo. Y defeubriendo da grandeza 
del, lo pufo debáxo del gouiernoyv dominio'del 
hombre,dotandoiedé tantas partes náturales3qua 
tas auiá méneltcf para poderlo bien gouernar, y 
conferuaríe en lá jtiftici¿original,en que Dios? le 
conftitüycyy dignifico, dándole leyesfy reglas q 
guardaíle,q dáridóíascornoías dio Dios,y‘no áuie 
do otro de quieri fepudicílen rccebir, ni muchos 
hombresque poderlas guardar, fueron las vnicas 
v verdaderas, en que coñfifiia y confiftiria la ver
dadera honra y nobleza: pues a criatura tan noble 
para cuyo feruicio' y vfo auian fidó Hechas t las 
demas: no fe auia de dar ley de infamia, y que de 
guardarla fe cayeiTe de lá nobleza en qué eftauá 
conftituvda’.y fabemos qué las leyes que íe le die
ron fuero folas dos.La vna q diretfámctc tenia réf 
petó a Dios,q fue la de la obediencia, en mudarle

Ee 5 que



que no comiefís del fruto del árbol vedado ¿ Y lá 
otra de que fiendo hombre humanó, lo moílraf- 
fe con no querer para otro lo que no quifieíTe pa
ra fi, dos leyes tan juilas, que fin ellas y fu obfer- 
uancia no pueden biuir los hombres vida racional: 
pues denccefsidad ha de auer cabera aquien ;ref- 
petemos, reconociendo pender della todo * nuef- 
tro fer, y la crcamOsSy obedezcamos, cumplien
do lo que por la otra ley tan juílamente nos mari
da para nueftra cónferüacion,y pacifico eílado de 
nueftra vida, que tanto confitte en la caridad y 
coraron blando, y nó vengatiuó ni £ cruel, por fer 
ello tari contrario a la bueña naturaleza de los 
hombres : Y afsi aunque Adán cayó de fu felicií- 
fimo eílado -, por el quebrantar , la primera I deltas 
leyes, tana fu daño y álnueftro: guardò la* íegun- 
da, y la enfeñó a fus ¡decendieftteSj y tanta parte 
dellosla guardaron,cómo queda dicho ¿Y.lán Pa 
bío refiere aucrla guardado aun los hóriibres qüc 
carecía de Fè>y no era del pueblo y familia Chrii- 
tiana : que los della con mejor^objeto y fin lo hi- 
zieron 3 con grandifsima fingularidad y excelen
cia , como de algunos queda prouadó. De fuerte, 
que ella ley, de no dar mal por ma 1 ài proximó, 
ni rimerie daño , fue Ja que le le dio al primer 
hombre del mundo, y la que > fus legítimos de - 
rendientes han fieiripre guardado*, y con ella con-

' L I B R O
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femado fu noble naturaleza i Y por ella han fido 
tenidos en tanto, como lo fueron tanto numero 
de Patriarcas, Profetas, R eyes, Emperadores^ 
é inui&iísimos caualleros,como lo fon todos los 
que han militado debaxo de la vánderá dé lefií 
Chriíto, y conferuadofe por elfo en fu nobilifsi-1 
ma familia . Y afsi fiendó eftá ley tan antigua co-* 
mo los hombres, y dada por quien fabia mas qué 
todos ellos,y en la que fe coñííituyé el fer gratuy 
tó del hombre,y el racional ¿ pues con el nace; v 
aprouada con tanto derramamiento dé noblé 
fangre, como la dé los Martyres i quien podra 
dezir que fe ha de eftar mas a la de los hombres 
perdidos ¿ que a ella, y que la honra cohfifte eri 
la venganza ,' y en no fufrir ninguna cofa, finó 
qué de todas fe han de fatisfazcí a iu antojo^ 
porque afsi lo ha dicho el demonio a fus fequá- 
oes? Por cierto nadie que víc de razón, pues 
baftaria fer ley füya ¿ para aborrecerla, y tener
la por faifa : y alsino fuera; ncceffarió prouar 
fer efta iniqua,y la contraria diuina, y con la que 
el mundo tuuo principio por fer necesaria para 
fu conferuacion. Y por efto todo lo que defpues 
los malos Chriftianos , y perdida gente del 
mundo han dicho contra ella , a mas de no te-* 
nér autoridad para deshazér- la de Dios, la 
frifaa cofa en fi manifeftb fu error: pues fi fe

3 * - .  •  •  i  / V *  !



bmiieífe de guardar, feria defeomponer todo el 
buen eflado de las repúblicas, que confifte en la 
pazddias,y en que los Angulares hombres no tó 
men a fu mano, lo que es propio de los Principes, 
y de fus miniftros, que esel aucriguar verdades,y 
razones,que licada vnofueffe juez de la fuya, ya 
fe vee quan perjudicia^y fofpechofo feria el juy- 
zio en caufa propia, y quan peligrofo el defender
la con las manos. Y afsi efto eftá prohibido por las 
leyes aun délas repúblicas mas barbaras,como fe 
hamoftrado.r ; ■ : - - v■ rr ^ -o-■ r\- 
" De lo dicho refulta q fi las leyes de repúblicas 
tan fa mofas,y de Reyes„y Emperadores, tan vale 
rofos prohíbe la Vengaba,ninguna razo puedeauer 
para tener por más acertado lo q dizen los que les 
fon ta inferiores en nobleza y dignidad.Gra defati 
no feria,fi vno q cftuuiefle enfermo de graucs cale 
turas,en fu cura fíguicífe el parecer de vn íaftre, y 
noel de Galeno.Yfi vno tuuieíle vnpleyto,loguiaf 
fe por el de vn albañil j y dexaífe el ae Bartulo: 
Pues mayor defatino es el feguir el parecer de vil 
Toldado temerario,q eldc Dios,q no fe puede enga 
ñar,ni el de tantos Principes y repúblicas, q íinticn 
do lo mifmo hizieron leyesj y pulieron tan graues 
penas contra los que hizieífen lo contrario. r 

Y demas defto fedize, que la honra de mas de 
no fer la q efta en Opinión, fino la que por fi confi , 
ftc por sjúer de eftar fundada enla virtud :pero en

lo
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r l ó é x t e r i o ^ q u e f i i e r e  re 
- nidà poi tal, de lös hbmbfes graues'y j virtuòfos, 

* però fola eftà lo fcrà, y nò la que aprduarondòs 
perdidos y viciofos,quc eftos nòia pueden dar,V 
pues no la-piieden dar,tapocòla pueden qiiitar,ni 

' perder fe porno feguirfus pareceres ta condenados 
c de ratas maneras,corno queda dicho.YniacJlos ni 
'anadie podra fei* efcufa,dezir,que pufo Dios en ro 
 ̂das las criaturas racionales,ira,codicia,cfperanca, 
miedo,dolor,deley te, y otras cofas femejantes a 

xeftas, con las quales d  animo íé pudidfe moüery 
iencéder,ó remitir,y afloxar enfus accionesrpueslo 
q pretendió el hacedor déla natura loza jfueqdellós 

T víafemosbienVechando de nofotros lo ]dañofo y 
' feo:y que abra hartemos lo bueno,1 ycòuchiétè para 
■ coferuar el buen eftado de lanatüralézá-.de la quál, 
:fegú la común fentencia de todos,es propio deífear 
fu conferuacion^ áfsi en elcucrpo comó’enelalmá.Y 
afsi dixo y muy bien vrì Filofofo^qtcnémós na turai 

i mente infita ennueftros corazones, vna cierta reli 
, gioii è inclinación, la qual nos incita à apetecer Jo 
buenófy honefto naturalmente: Y afsi dize , qué íé 
ha de venerar y feguir erte apetito natural có gra 
pureza,y fidelidad  ̂fin atenderá'los1 défatinos de 
los hombres,que fe han apartado de las leyes de- 
Ila,è inuentado cofas tan fu perfticiófas y contra
rias. Y pues a las cofas contra naturaleza llamamos 
monftruoíaSjlo fc'ran ios q contra las leyesnlcíla

Ff füllen-
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fufteutafenla venganza, ¡y,tuuieren por hónrale! 
hazcrla vpor cada cofa , fiendo tan contraria 

;a ila.coñfcruacion de la naturaleza , , brío y ape- 
tito de cofas honeftas, y grandes, en que con - 

; f,fte la verdadera alabanza y honra,fundadajen la 
i virtud, queeffa para todos procede de la razó con 
¡ que fue dignificada la naturaleza humana:y afsi no 
t puede auer ninguna para feguir, a los que no vían 
della, apartándole nofolo de las leyes de Dios y 
de los hombres honrados: pero déla naturaleza,y 
de todas ellas fepuede colegir que la verdadera 

i honra fe deftingue de la faifa, en que la verdadera 
. efta fundada y atiende al oficio dé la caridad, por 
• que por otro camino no fe puede confeguir, y 
,1a faifa ¡ en todo lo contrario ,> y en que fe ¡ ha de 
tomar por las manos la Venganza,y con ella fatis- 
fazerfe detos que pretendenfer agramados, deque 
refulta la materia del duelo la qual por la mai- 
yor parte fuele fer fobre fi fue, o no fue vna co
fa: fijugo bien, o mal: y fobre vna defmcntida 

¿que dizen, que, es lo ¡ que mas aprieta .-De liierte, 
que es fobre aueriguar verdades;. porque ¡es de 
tanta fuftancia para la honra el .tratarla, que de 
la nota de no hazerlo c! cargado della, dizen que 
no fe puede íátisfazer de otra manera, que c auerir 
guarnióla por combate particular y ; Demanera,
. que el blanco de todo elle plinto. es aueriguar la 
¡verdad, del que fue cargado de no tratarla.. ¡Y



*
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fien Jó éfto afsi, digo, que erraron en el medio1 
los que áconfejaró que por el combate fobre ella 
fe auerigua, y que efto fe ha de hazer afsi quañ 
do no fe huuiere hecho lo que dizen bailar , ha¿s 
zicndofe incontinente quando fe i hizo el agrauio^ 
q entonces tienen porfuficiente deícargo el echar 
mano aleípada, y hazer loque pueda por herir! 
2 fu contrarió; o dándole bofetón, o otro golpe ¡ 
qualquiera, fino fe halló con efpada, haíla dezir 
que arrojándole ¡plato, o candelero no hallan - 
dofc con o tro , pues fea incontinente puede baf- 
tar, y hecho eílo. , que pueden quedar amigos.'
■ ; -  *■ ■ ■  • I '  - Y * ;:V  j  > .  ' ■" ■ '■ :: f  l  S  ¿ i  - ;  , ‘ \  t

i

■ t r í T ‘; ; > * * , i ;.* - y* 1« ■; ¡ «■ /;/■
O N eftós prefupueftos y por * citas reglas 

_ digo y que no fe puede conieguir loque fe 
pretende; porque no queda por el combate aucri- 
guada la verdad de los que fobre ella lidian, pues 
muchas vezes fe aura vifto quedar vencido el que 
la tiene. Y afsi es muy jufta efta manerade aucrigua 
cion, por fer tan incierto el fuceiío  ̂y cofa qué 
tanto feeftima , y en que dizen efta la honra; 
no cabe en razón, que la pueda tener mayor vn 
tigre q vn hombre manfo y pacifico ¿ Digo tigre 
porvn hombre cruel y recio de fuerzas naturales, 
y que por eíto venciendo en el combate al que 
no es tan recio, ni determinado, q por eífo quedé
cite deshórado, y fu verdad eicurecidajno puede

F f r caber
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caber en ninguna razo, a mas de q . cómo fe ha di 1 
chò,- nopor cíío fe múeftra la verdad del q la tiene,! 
ni la honra del que la póffehia.Lo que fe-auerigual 
es là crueldad del ì que : pór tener bracos de OiToj > 
o de Leon’, pudo' dèfpeda^ar là carne del cordero,*; 
que ni étto es honra del tal, ni ay porque alabarlo1- 
fino a la naturaleza que le dio mas de Io fuerte,que ¡ 
al otro,como no eseftimada en'mas la fortaleza y 
hombros de vn báftas^ni la de vn cárrctero rufti »
cojíbbré quien fe pueden cargar diez * quiñtales^ó> 
mas, que la de vn delica do Principe; que no tiene 
tanto defotro,que es mas ordinario hallarfe en la* 
gente ruftica,que fieftofueífe afsi, buena andaría 
la honra del mundo, y en buena parte haría afren
to la nobleza ygrandeza?Por lo qual no cófiítéjñi 
ha de confiftir fino en la fortaleza y grandezavdel 
animo,y conftancia en la virtud. Y aísi la verdade 
ra prueua de la verdad, íobre qué íe dize auer de li 
diar,es auerlo hecho detal manera con las paísio- 
n es, que teniendo las vencidas, no fe hagáícaíb der 
las palabras deftos gana panes,ni carreteros¡ honv- 
brudos y agreftes,poniendo en condición la í ver-? 
dad en la fuerza de vn layan,o en la deftreza de vn 
efgrcmidor , fino fatisfazerfe,que la verdad propia 
es la que fe haze aueriguar por íi mifma, y la que 
preuálecc contra la mentira.Porque fiempre esvna 
la que permanece eternamente, y a los cj la atienen 
háze falir de qualquier enquentro y vexacion que-
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fe les hiziere,como fe vee enláhiftoria de S u fa n a ^ ^  
y de Iofeph,que por callar ellos y no confentir cn 
la torpeza con que fueron acometidosjfaliò' Dros\ 
a-defender.fu caufa,corno fiempre lo hazc,mo.fi ra-J 
do la verdad de los que la tienen,en confufion de 
los que la quifieron túrbar.Dcmanéra, que la ver
dadera prucua delia,es tenerla; Y afsi cn poco q vii 
mentirofo pretenda defmentir al: verdadero ( que 
én erto confittela iuftahcia de todo ette punto.) 
Porque bueno filerà que eftüuiera en lar corporal, 
fortaleza,y en el poder de los hombres .[ Porque;
defa manera los verdu2 0 S crueles triunfaran délos
fantos Martyres,fi con fu crueldad deshizicran lâ  
verdad,porquien ellos morian: la qual mas fe veri i 
fica y prueua con padecer,q con vencer corporal 
mente,como fe verifico en losMartyres,aquié.no‘ 
pudo vencer el poder y tiraniade los ; Emperador 
res,ni con las muertes q les dieron, pudieron apar 
tarlos de la confefsiondc la verdad, y con etto ve 
rieron a fus ofenfores,y triunfaron deílos, nò por 
cierto figuiendo la ley del diielo,fino rogando por 
fus enemigos,5 y por los qué no ¿tratauan fino de 
quitarles la vida.Perono pudieron hazer fino lo q 
era menos y nada,que era quitarles la vida y pero 
nunca pudieron quitarles la honra,antes bien triuií 
fando dcllos con la paciencia aboca llena dize de 
líos toda la Yglefia,que fueron muy honrados los 
amigos de Dios,y muy confirmada ¡fu .fortaleza^

Ff 3 con
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con que triunfaron de los Tiranos: '
* , . ;.í • J. 11; : r ;,*1---c

* . .  ü

QV E R R IA  Preguntar a los ■ Toldados 1 
•'que en tanto eftimana cíla que llaman hon-i; 
ra $ y diz.cn eftár funda en! no fufrir nmguna cdía^ 

que fe aya hecho para ofender, y afrentar ) como 
fe contentan con qué;cntohcesquandófe hiro el 
agrauio, fe haga quálquierá demoftracion dé las 
dichas, con las qualcs ni fe apura lá' Verdad deb 
que lá tiene, nifi jugo bien,o no,o fi fue afsi aque
llo,o lo o tro , y finalmente qualquiera otra cofa7 
de que refultó lá cargad Y afsi fe vee con quan po
co difeurfo procede cfta gente: pues auiendo di-' 
cho que no fe puede boluer por la honra con me
nos que con quitar la vida,fe contentan con arro
jar qualquiera cofa,como quedadicho.'De mane
ra que fol o él tiempo es el que califica eftás cofas,i 
y pa recemc bien,porque afsi fe mueflra la vanidad 
y poco fundamento defta oprnion,pues eíla a dií- 
poiieion de la cofa mas inconftantc de todas j qué 
es el tiempo, el qual ja mas permanece -, ni puede' 
quedar en vn eftado,fmo que el prefente no es el 
paliado,ni el por venir,y afsi en el no ay cola fegu-" 
ra,por ferfu propia calidad la mudanza y noue- 
dad. Pues lo que pareció honra a IuIioCefar, no 
lo pareció a Pompeyo,y fi vna mifma Ies huuieífe 
parecido a entrambos,aunque en pocas fe concor
daron,de ay a algunos años lo deuieron. fentir de

otra



otra manera fus íiiceffores, finticndodifcrcntc -
■ mente vnos de otros,atribuyéndolo al tiempo, y 
'j que el obliga a mudar en los confejos. Y Tiendo e£ 
r to afsi,como lo e s , y que en diucríos tiempos fe 
; han dadódiuerfas reglas fobre efto,que mayor 
< rhueftra puede auer de fu error , que ño tener re

gla ciertaynifegura? y afsi vienen a fer tantas las
¡ opiniones fobre e ílo , quancos los hombres qüe 
rías tratamYcomo la verdadera, honra ño aya de 
conftftir cá ella, finó en certeza, y en la fuftaheia 

/ de tenerla j no puede eftar,ni ha de eftar fujeta 
>. a ¿ofa tan incónftántc, e incierta,de mas de fer tan 
• contraria; ál parecer’ de los ciierdos y y honra-
■ dos, y que, tuuieron fu honra fundada eñ la vir- 
-tud y ¿y na en la opinión. Demás dedo fe dizc, 
[‘que efqüe a otro quiere agrauían,o cárgárque <ii- 
i zcn,o es julio lo qué háze,o verdadero lo que di- 
ze>o fe le dio ocafion y caula fuñcicnte para hnzer 
lo que hazse,que en qualquicra deílas colas en niti- 
.guna ley de razón cabe el vengarfe del lo y ni to 
mar fatisfacion con fu propia autoridad,porquc lá
. vegada no dize bieñ,fmofobrc injuíliciá,y agrauio, 
y no lo es él defengaño ,ni fi yo falte eldezirftié 
lo>ni fihize daño tengo porque agradarme,de qué 
fe quiera fatisfazer el que 16 recibió,aunque no le 
fea licito, el hazerlo por fu perfoná,yafsi fe dcuctó 
lerar,y no merecerla nobre de horado,ni de noble 
clq fe afendielTejO ofeñdielfc por eldefengaño del

TERCERO. né
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quehuuieife hecho,1 o dicho. Ÿ’afsi a citó ñd pue
de correfpondervcngança , ni hazer dañó al que 
me hizo a mi tanto prouecho, como dezirmequc 
ho era verdad la que no loera:, y entregarfede lo 
que y o injuftámente le quite, pucsdeuiendolo ÿo 
diazer , no lo hize, y mucho menor razón aura de 
<hâzerlo,quàndo fin culpa ni faltaïtiia fue agrama
ndo,y prouocado à ira.Porque enefte cafo fc dagtâ 
mueftra de la grandeza y nobleza del ániñió,no lie 

j uado quêta con ello,con q fe haze grade euidenda 
delifalfedadâl promotor,)' delà limpieza dél ppo 

i mouido,pue$ fu animo rio jé  alteré } nimoiriopôr 
citar libre ylimpio de la culpa,rq es efeto del ëitar 
lo.Y àfsi,no auerrédido ni fujetadofu animo noble 

f y libre a la ocafion de furor,y de ira; Porque fi ef- 
. to no fabë hazer los hóbres,fino fer cíclanos deííi 
. apetito,y delà pafsion delà ira,no Te diferenciaran 
de los brutos,los quales por muy fieros que iban* 
fino ion prouocados,no fe alteran,ni mueuen,yeífi 
alteración les es natural,y con ella Talen fojamen
te  a fu dcfenfa:que fi los hombres no faben házer 
mas que efto,teniendo libre albedrío,en que fe di
ferencian de los brutos, feran corno ellos, no refif- 
ticndoal mouimiento natural defordenadb.Y efto 
es lo q fignificéDauid,diziendo,Auiëdofido conf- 
- tituydo ei hombre en honra y dignidad ,f no obró 
conformé a ella, ÿ por cífo fue comparado a los

ue feme jante a ellos. Eíto ¿es,
que



3ue porno entender el hombre lo que es verda- 
era honra,procediendo en las cofas que fe le oiré 

cen comovn bruto,boluiendofe fin termino con
tra quien le ofende y prouoca  ̂fi procede como 
los brutos,jnílamente merecerá el nombre de tal. 
Luego figuefle, que el proceder ha de fer diferéte, 
para merecer diferente nombre,que es el de hom
bre racional.Y pues en razón confifte pretender, y 
querer lo que es de mas importancia, y mas vtil 
y honrado en los que fe precian de honrados: 
y ninguno lo puede fer mas que Dios y fus 
Santos,razon feraque quando Ja ocafionfe ofret 
ca,les imitemos con hazer difcurfo racional ,co- 
mo fe deue,y q no fe proceda con ímpetu y furor, 
fin dar lugar a la razón,y difcurfo, como lo hazen 
losrufticos,y los hombres fin juyzio,y afsi los que 
lo tienen,y naturaleza diferente, deuen proceder 
de diferente manera que ellos, y haziendóío ha
llaran qué ninguno puede quitar a otro la honra, 
ni dañarle en lo fuftancial, y en lo que confifte la 
nobleza y valor, que es la virtud,ygualdad, y li
bertad de animo en todas las cofas,que efto no lo 
puede quitar nadie,ni el enemigo, fino aumentar
lo con el fufrimiento de fus defatinos,como lo fon 
todos los de los que injuftamente quieren prouo- 
car a alguno, ciegos de alguna pafsion,y afsi no 
fe ha de lleuar quenta con ellos: de losquales, a 
los que abfolutamcntefon locos, c incapaces de
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•razón; fe ha de Hazerpocar̂ o riingíina difcncia:;Y 
pues acaece cada dia' no olenderfe y - ni hazer. cafo 
de los dichos,ni hechosde vhloco^o endemonián
dolo de'vn borracho porque dezimos' no hablar 
ellos,fino el vino, o el5demonio, o el fentido def- 
concertadó ■ y rdepfauado^efíbpmiíiiioráuemoS 
de juzgar del apafsiohado,y aísinó hazernos car
go de fus injuftasípalabras ni de fiis,obras ;:pues 
dellas no podemos fer ofendidos fuftancialmente; 
aunque llejgaífen a tocamos en lo' acdforio ',rque 
fon los bienes temporales de hazieñda, o-honrá 
mundana y levantándonos teftimónios, o .ponierí  ̂
do alguna nota fquefi es injuftay y levantada: ton 
falfedad, ninguna carga nos queda,y íi verdadera^ 
no ay: porque quexaríe p pues el; que cometió :el 
delito,5 dio ocaílon paí^rpoder tratar 'deLtífiri^oí 
- Y fi el daño fué de haziéndayfluesay leyes para 

cobraríay y  para repararía jO.o lera valor ni nóblel 
za quebrantar la de Dios jparar hazerlo figuitndó* 
fu apetito,y pafsion; dexando la razón , qué para 
no hazello ay : porque íi ninguna permite que fe 
confpire contra el Principe yni fe hágar a vnarílr 
criado con fu enemigo; para trafpafar fus leyes y y* 
leuantarfe ^contra f el • defobedeci cridóle'; rporj lo 
qual por todos losbuenos del mundo fe hade te
ner por traydor, feñalamentc: Tiendo voluntario^ 
quantó mas razón ay para guardar las leyes de 
D io s, no confpi rando í contra ely hazieridofe del 

' u s vando
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Satanas,cometiendo el crimen Jefe nía' 

íacis diuirie? iY como fé podra dezir fer hoii- 
radó,el que huuiefe cometido ella alcbófia ì  Qué 
fría cometida i contra el Rey temporal * quita la 
nobleza,y la pierde el que la comete, cometiendo 
la contra Dios', con mas razón podremos' dezir, 
que la pierde el que vfurpa ¿el oficio ai Dios, cu
yo es propio dar la retribución a cada vno,fegiin 
fus obras , y en particular a tomar -Ja- vénganca de 
núeftros e.grauios,corno el lo pidió,diziendo,Dc- 
xadme ; a mi la venganza, que a imi folo j pertenece 
el hazerla? Y pues quererlo hazér el hombre por 
fi, es quitar el oficio a Dios,y lo que le es tan pro
pio y.y quiere qúe lo fcá para el pacifico dbdo dé 
los hombres ^con.razón los que afsi lio Jo hizie- 
ren,hade quedar por alaidfos,y" falfos a là Fè qríe 
le déuen,ypor áucrlé vfurpàdo la jurifdicion, qué 
elle es crimen de aleuoíla:y aísi no es l i c i t o  poner 
lá mano en ello,fino dexarlo en las de Dios,como 
todo lo dcmas,pues de fus manos no podemos la* 
;lir,fino mejorados,como lo fueron,y fon los prin
cipes de la Yglefia,y lo han fidò,y ícran todos los 
que le figuieren, y deliberaren por ninguna cofa 
ofenderle,y en todas femirle,como fe prueun por 
Ja refpueíla que dio a fus Apoftoles,quando lepre 
guiñaron, A ncfotrós que aueimos dexa do todas 
las cofas,y auemo's determinadodefeguiqy guar
dai* vueílraley,y dotrma,que pror.echò ríos ha ele 

„-.r, ' G n  2 refukar?
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refultar? La reípucíla fue,que a ellos,y a fus < hijos 
y feguidores los conftituy ría .Principes fobre toda 
la tierra, haziendolos fus legados para diuulgar 
fu nombre y dotrina,y mánifeftar fu voluntad por 
todo el mundo, como en hecho de verdad fe ve-* 
rificó en los Apollóles,y fe verifica en todos los 
judos,que fueron y fon tan honrados, celebrados 
y refpetados de los Principes de la tierra, pues fe 
rinden a fus pies, adoran fus t reliquias, vefan fus 

v manos,y las ponen fobre fus cabe$as:y porque fu-
pieron entender la verdadera honra, fiieron tan 
honrados de todos. Y dedo relülta vna cola lla
na, y es, que afsi como la ofenfa dire&amente fe 
haze contra el R ey , fi fe haze a íus miniftros en 
fus oficios y y no quedan los miniftros cargados 
della, ni ningún toldado aura que los obligue a 
la venganza: porque la ofenía el Rey la recibe a 
fu quenta, y no le hizo contra la perfona del 
miniftro, de la mifma manera queda delcargá- 
dó el miniftro, que lo es de Dios ,y que por guar
dar fu ley, y biuir conforme a ella, y hazer Jois 
oficios que Dios le manda fuere ofendido,y que
dará desobligado,y delcargado deboluer por fi 
por la razón dicha, que es muy concluyente,y 
muy viada entre los hombres.Y pues ella es razo 
entre ellos,y por ella han paífado tantosminiftros* 
fiendo mas perfetas las leyes de Dios, y mas ju£ 
to fu minifterio^cs mas razón,que los que por ha -

zerlq



zerlo bien fueren ofendidos,en qualquiera manera 
fean exonerados defta carga,como a bozes lo fig 
nifico el Apoftol,' quando dixo:Yo no me auergué komou) 

dé fer miniftro del Euangclio,ni de, hazert. lo q 
Dios por el mé manda.Porque íoy miniílro fuyp, 
aquicn toca el bóluer por los q lo fon, y aísi fe lia 
mó Dios dejla vegada,como lo íignificó en clpeu 
teron omio diziendo: Yo me vengare de mis cncj- . ¿ 
migos, y de los queme aborrecieron én mis fier u
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íangre con &etas,haziendo pedamos fus carnes co 
la eípada de mi jufticia. Y afsi alaben y bendigan 
todos a cfteDios, que aísi buelué por las ofenfas 
hechas á fus miniAros y lieruos. Demanera, que 
dcícárgadolos el fe en caiga de íii fatisfacjó,para q 
ellos no la tomen por fi,comó lo fignificó por Da 
uid diziendo:Yo foy Dios de las venganzas, y aísi P/«to*j 
las dexad a mi, que las podre mejor hazer, quilo 
dezir que el vengaría a íus íieruos y miniftros, que 
por la obferuancia de fu ley,y por cumplir con fu 
minifterió padccieren,y lo hara con gran liberalir 
dad , fi con ella lo libraren y dexaren a íuquenta, 
caftigando a los que los ofendieron, y gratifican
do a los que a el lo remitieren,como lo hazen los 
Reyes temporales con los fuyosreon lo qual que
dan defobligados, aun legun las t leyes del mun- 
do^aíatisfaccrledeíusagiauios* * n
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Yafsi no lo permitiendo fc foc con la lança y Va- 
fo dé agua que tenia Saúl a fu cabecera, y dio bo- 
zesa Abner capitán de fu guarda,reprehendiendo 
le deldcfcuydo que en ella auia tenido *. Y defper- 
tando Saul,y oyendo là boz de Dauid, y entendic 

- do lo q auia pallado, dixo aquellas fuftáciales pala 
^bràs,y tâanueftro propofito.Bédito feas hijo mió 
* Dauid,fin dudaharas grades prohezas,pucs has te 

nido valor para acabar efta hazaña,feras hôbre po 
t rofo,y faldras con emprcffas génerofifsimas,pues 
: faliftes con efta,de no tomar vengança de tu ene
migo pudiéndolo hazer tan facilmente.Porquc ef
ta obra es tan excelente,y tan gran mueftra de la 
nobleza delhombre,que por ninguna fe puede alsi 
moftrar la noble naturaleza,que con la manfedum 
bre í modeftia,y ferenidad de ; animo, como fe 
yee en lo que fe eferiue por fan Iuampues tratandp 
los ludios a Chrifto deíamaritano, y endemonia 
do,por afrentarle, fiédola mas noble perfona que 
ha tenido ni tedrael mudo,’pues era hijo de Dios, 
no tuuo por afréntalo que fallamente,y por defa- 
creditarle aquella géte le dezia,Y afsi no les refpo 
dio,fino con dezinyo no tengo demonio refpuefta 
que pudiera bañarles,fino eftuuieran ciegos,rio fo 
lo para conocer fu mentira,fino para conocer que 
era hijo de Dios,y no del demonio, como lo fon 
los vengatiuos.Viendo que con tanta roanfedum- 
bre les relpondia,cofa propia de Dios, y la deq el 
■ ■ mas
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másfe:preéiá: y en que quilo;que mas le imitafe- 
mos,por fer la q mas cóueniapara nueftropacifico 
eftado: Y afsi dixo por fanMathco* »Aprended de M<at. 
mi que foy manió de i coraron, y efle es el ; blafon '  ’ X  , 
deChrifto,yalsitiene porarmas vn cordero, y 
por létra y empreíTa, la que tan de atras tenia de
clarada por el Profeta Efayas diziédo, Quafiag. e f a  i * 
ñus cora Sóndente fe obmutefeet, &  nonappe-
Wétbsfmmybr^úé elfo esdéldqué nías fe pre
c ia ^  con qué hizo la mayor de las hazañas, qué 
ha auidó en él niündó,quéfiié rcdemirlo.Y afsi fu

TER-C.&R o- nt

armas
Aguilas,ni Leones,como

vn s y no 
,pa M.-.vr

Ta enfeñamos^qqé taleshan dé fer las ele fus hijos, 
y  ^ue afsi como ¿1 con ellas venció á! mundo, co
mo ló'declaró por íari luán diziendo^ Yo vcnci a lIon- 16 
ihuhdóíáísi ellos' ló^en ;cfan^ y quedaran hón fa
dos y enfaldados,corrió él lo quedó de fi f Padre,

> ' i m
a 7

dándole él nombre que es iobre todo nombre,que 
ftíé él de IES VS, ante quien tiéblari lós?défhónios¿ 
y cncórban las rodillas todas las criáturas,afsi del 
Cielo como de la tierra. >!

^  ^  H I L

V  ̂ . í ’ > /  • , * ■■■ V TT. ■ - ■ , ' ' ¡ V, '  ̂ í ' j  ' '  ̂  .

MÓYSEN fue diuerfas vezes prouocado por exoJ/. i 6 
aquel pueblo rebeldea ira y fañarpero aquel 
manfiietifsimo y gran caudillo, no hizo cafo delló, 

finó de lo que deuia hazcrlo, que era de fu remcr 
'dió.Y afsi tratándolos como agozques,no hazien ■

Hh dow* » X*
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{ i «  TO'^iftí^átr<E>ti'• prinUif^ltísirnoVde^los bás -mi 
I to s ^ l i tó d o s á é lO r ie n ^  
qü<r le ífíipidieíle la 'v ^ g án ^ y  fatisfiiüoDf<te;íliá 
enemigos,.fino la dé la razón > y la do fin nobleza,* 
y 'grandeza de animb;en * medida de íus ■ trab&jos,' 

I h'á lláhdó ‘ que ?riittguüa i p ía  :ayo ma s; ch m  opara, 
-f ádcá*te$^ qüe: lá-ímena vtda.-Va refeiiendoipor 
fcl cápitüló¡3n‘ló:quc ' elnhizoqnb para puántai%  
:y difeberúeterfe con eík>};finó para animarfe. ̂ Y 

Otras ¿ofa%como:de las mayores,dixo,q 
jSifjá^fedüiá'olgado del daño de los que lo abo* 
rr^tian^toi * rdgozi jado desque lesifucediefleaa mal 
íus eqía^quítódexir,Fuesyo fé’que buEfca bblm

holgué d e : que i te  tuuielíe fm 
$.<44*11 i¿temigó'v í^z.etttófaikhó-ícbpfiarque;missthibá^f

han dcboliier en dtfcánfo .»De Io;qual fe 
colige que cuno enemigos, y quien le hiziefle' . m d -  

lás0bras;*y ^que no ..fojo elnüneadasihizo d ?na- 
die| pero ni timo contento;deq 1 as J1 ec \b icífen de 
otros/Y aísi efte varón por fimóblé; condición y  

¡ naturaleza pafso por todas las colas con las Sere
nidad y tranquilidad de animo , que han de i. tener 
dos hombres grandes,en que fe diferencian dé los 
•qüc noio fon. Y afsi auiendo remitido 1 todas fus 
cofas a D ios, quedo del tari honrado,y grácifici-■ 
dojcomodefuhiftoria fe colige.

Dauid
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*fcvpairi<d ifuc Rey tkñ \iaUroíb,c0mo todos 
1 m¿ sypuespdeo coirGóliaijánte quien t te mbiaüa 1 -Rí2 
«tbdé^el pueblo,y lo iqató^ue aquella pé lea: pat- 
4 tic tila r no fue de la'que aquí) tratamos■»;. porque a- 

iel javan era enemigo; declarado deh pueblo de 
¿Dios,y injuftáménte lo oprimía: y-boluicndorDa- 
mid por- la ¡honra Íu9 a y y por «libertar a; fu p uebJó 
; peleócon cl;que efto cs lieito *;!y hó lo es haberlo 
«por cofas paiticüíat^Sjvy'porla vanidad de l' mun
do, atendiédd a cííb,qúe en la guerra juña licito es 
matara los enemigos ̂  por quitar láoprdsiondc 

• los juftos y débiles,que por íi riolopueden hazer: 
jY áfsii eíleifanto Rey", entendiendo efto comoife 
iaüiade entender, no tuuo por afrenta la quc iSe- 
¡méy 1c peníaua hazer, quándó de lo lalro de M fie
rra; le yua arrojado piedras* y palabra sin jüriofaí, c.r<¿ 
pues no i permitid qrie fus toldados lo mataífen, . j  é 
que lo pudieran hazer; Ni fe qiwfo ̂ éngüf :He-Sálil 
de das afrentas y daños qué le auia hecho yeftan- 
do tan . en fu mano, pues entrando: en i fti tiéií* 
da AonrAhiíayy hallando : a Saúl,y 'a todos los de a-RíÍ 
•fu guarda durmiendo, leí dixo: Eadleyyl pues te 
ha dado «Dios a tu ¡enemigo en lasv manos ¡y. dá*- 
me: licencia. para,que yo Ié atrauieffc con fu'pro
pia lan^aydemanera que ¡notenga necefsidad dé
otra mayor herida. Aqiiién refpondio Dauid, Bi- 
ue el Señor que cífo no fe ha de hazer por mi ma- 
nnifino por la dé DiosyV quahdo el lo

r.EQS'CLEJt O. tío



L I B R O  I

“Yafiinb lo permitiendo fe fríe con la lança y Va- 
i fo de agua que tenia Saúl á fu cabecera, y dio bo
xes a Abner capitán de fu guarda,reprehendiendo 
le del defeuydo que en ella auia tenido ; Y deíper- 
tando Saul,y oyendo lá boz de Dauid, y entendic 
do lo cj auia pallado, dixo aquellas fuftacialespala 

! bras,y taanueftro propo(Íto.Bédito leas hijo mió 
"Dauid,fin dudaharas grades prohezas,pucs has te 

nido valor para acabar efta hazaña,feras hóbrepo 
;; rolo,y faldras con emprcífas generofifsimas,pucs 
faillies con efta,de no tomar venganza de tu cnc- 

. migó pudiéndolo hazer tan facilmente.Porquc ef
ta obra es tan excelente,y tan gran mueftra de la 
nobleza del hombre,que por ninguna fe puede alsi 
moftrar la noble naturaleza,que con la manfedum 
b re , modeftia, y  ferenidad de animo, como fe 
vee en lo que fe eferiue por fan Iuan:pues tratando 
los ludios a Chrifto defamaritano, y endemonia 
do,por afrentarle, ficdola mas noble perfona que 
ha tenido ni tédrael mudo,’pues era hijo de Dios, 
no tuuo por afrenta lo que fallamente,y por defa- 
creditarlc aquella géte le dezia,Y afsi no les refpS 
dio,fino con dezirryo no tengo demonio refpuella 
que pudiera bailarles,fino eftuuieran ciegos,no ib 
lo para conocer fu mentira,fino para conocer que 
era hijo de Dios,y no del demonio, como lo fon 
los vengatiuos.Viendo que con tanta raanfedum- 
bre les relpondia,cofa propia de Dios, y la de q el
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más fe precia: y en que quift¿qúema$ le imirafe- 
mos,por fer la cj mas cóueniapara nueftro pacifico 
eftado. Y afsi dixo por fan Mathco, Aprended de 
mi que foymanió de ¿coraron, y effe es el bla ion ' 'Z~¡ 
de Chrifto, y afsi tiene por armas vn cordero, y 
por letra y cmprcíTa, la que tan de a tra s tenia de
clarada por el Profeta E íayasdiziedoj^^yí^fl e{¿y. i *. 
ms cora fondente fe obmutefeet >■ &  non aúpe- 
Stiet os ftititnypúvQpc eflo es délo qué mas íe pre
cia,y con qué hizó la mayor de Jas hazáñais, que 
ha auidó en el müridó,quéfiíé rcdemirlo.Y afsi fu 
blafon y armas rèa felibri vri manió cordelo, y no 
!Aguilas,ni Leones^como las dé los del mundo ,pá 
?a énieñárnós^qué taleshan dé fer las*de fus hijo^ 
y  qué áfsicomo el con ellas venció al mundo, co
mo lò’declaf ò por fañ luán diziendo; Yo vencí a l l0H- 16 
múndoiaisi ellos ló! ven :crár£ y quedaran hbn ra
bos y eníal^adós,cómo el lo quedo de ííi Padre, 
dandole el nombre que es fobre todo nombre,que 
fue él de IESVS, ante quien tiéblari los demonios, 
y cncbrban las rodillas todas las criaturas,afsi del 
Cielo como de la tierra. ;i,í ' ; ■ h » •

M O Y SEN fuediuerfas vezesprouocado por exoJi 
aqu?l pueblo rcbeldeá ira y fañarpero aquel 
manísletifsimo y gran caudillo, no hizo cafo dcllo, 

fino de lo que deuia hazcrlo, que era de. fu remeT 
dió.Y afsi tratándolos como agozques,no hazicn- 
^  ' " Hh do

. i
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ido cafo de fus ladridos,fuplicaua a rDios qiie los 
perdonáíTc. Porque eñ elfo confifte el valor, y en 
tener pecho para las coks grandes, cómo lo tuüo 
efte íánto varón,en la libertad del pueblo de Dios 
contra Faraón, y contra fus propios fuditos^ quah 
do fe apartaron de la voluntad de D ios: Y afsi 
no és mi pretenfion pcrfuadir la floxedadni rJa 
frialdad,y remifion de pecho, ni que dexen de te
nerlos hombres zelo de la honra de Dios, y pro 
pía1, ni la ira y apetito que para ello es neceflaria 
goucrnada por: la razón, como lo dixo el real 
Profeta, que íupo tanto defto, como el gran ca
pitán , y afsi dize. Enojaos fin que llegue el enojo 
a fer pecado. Quifo dezir, fer ncceflario el gran 
pecho y zelo, para boluer por, k  honra de Dios, 
y por lo que es verdadero valor, que confifte 
en quitarla oprefion ¿le los buenos, y en el cafti- 
go de los malos. Y fi el coraron de carne, que 
eífe es nueftro, quando nos incita a las, cofas de
lta , y íairaciblé que pufo Dios en el coraron del 
hombre para pelear contra los vicios propios, y 
caftigar los ágenos, íaliere a conuertirfe enpafsió, 
y venganza propia,lo lloremos con intimo d o 
lor, para que el zelo, y ira jufta y virtuofa, no fe 
conuierta en vicio, y pafsion,que fe hara afsi quah 
do no íiguieremos la razo,fino la pafsion,y libres 
defta, la ira no es vicio, fino zelo neceflarifsimo, 
no folo paralas colas publicas, pero para las partí



Ili
ciliares. Porque con ella com o efta d ich o /c  ha de  
purgar el hombre de fus defetos, y  fcñaladaménte 
del de la pafsionde que procede lo que aquí j a 
rnos tratando,como lo fignico el A poítol > clcrt- 
uiendo a los de Ephcfó, añadiendo á lo del Pial- 
roifta y  diciendo,Guardad no ie  os ¡ ponga el fo l 
quedando os en el pecho pafsion de ira,porque no 
deys entrada al demonio en vueftras almas. Q ué 
es aduertir,que lo  qüe fe dio para dar brio al ani
m o,y para hazer colas grades y para limpiarle dé  
los pecados,que es el zelo que refutea de la -parte 
¡r^c^blé, no ifej eônûHerta* eii ; palsion,tporque ¡ efla 
quita la lumbre de là razo y  là delà gracia

r E X  c  e  r o .

• *

,que rió le prouoqüemos a el lo. Porque íi 
e(íe fol de fu gracia nos faltare,teniendo pueíia eri 
el alma la nube obfcura déla ira y pafsíc entre fi,y  
el fol de julticia^no podremos fino dar entrada al 
demonio.Y afsi dize fan Anfelmo fobre cite lugar 
que entonces fe le pone el fol dé la gracia al hom  
bre,quado eftando fojuzgado de fu pafsion,y afsi 
priuado déla luz diuina,trata de vengarfe.Demanc 
ra,q no tiene menos pena el apafionadó que el qui 
tarie D ios la luz de fu gracia, de que] procede to 
do el daño delte articulo de que vamos tratando, 
Porque: en tocándole al hombre en vn eabello, 
que,dizeri, fino modera la parte irracible con la 
lumbre dé la razón* y  d e  la gracia* fino que luego 
anoii H h  2 1 paila
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pnfìfa a ccgarfedc piifsiórij y con ella priüádo dé ÈP 
luz'diiiiñá,como-fe lict dichona entrada a la YugcP 
tión y cónfejo del demonio,y de fus foldádos,que 
di¿en fe fatisfagá.Y eíTo es lo q el Apoftoláqui co* 
dena, y aconfejá que no fe haga en ía vltima partí
cula que dizé:no quéraysdaf entxádaaí demonio, 
esáfabcr,que hd fe figá íu párccér y corife jorque ef 
ù  él muy pronto a darlo en; rhoüeríe iá 'páíte‘ira^ 
cibletdela qiilat nò íeha de vfar,firió?para lo q ácS 
fejá el Sabio,que es para dcftruyr vicios propios 
y ágenos,diziendo 5Nò quieras fer juez de faltad 
agenas,fihóitfefíé¿Vaiò? pátfa; déÉrUyrlaf. YáBi^l 
brio y valor lo han de moftràr lbs hòmbrésy y lo 
han de tener,para caftigàr los vicios ̂ losqùe pò i  
Òfièio les toca ehla rélHiblicai y en ftá; perfonàs * y 
cafas todos jcòriiò lo hizo' Chrifto, quando con el 
a^òte entrò por él templo éàftigahdò á los que le 
tenían profanado. Y effe miimò Señor que hizo c i
tó,íufrió de la mano del fieruo del Pontífice • vná 
bofetada,co folò reípoder.Si mal he hablado mué 
ftirame en qué,’y fino pÒrqitìè bietés^Y pues la mif 
tria obra que yo hago,dá teftiitioñio de nii verdad^ 
y  es ta euidenté,no auia razón para herirme.Y efto 
es en lo q fe líima la ley del duelo'.Porqué fi porlá 
obra buena,y por la verdad, fuere el hombre agrá 
uiado,qucriendole injuriarlo ay porque ofender- 
■fc,pües la injuria efta en el que h  quifo hazer,y là 

J J - r ’ ,or fi iniiíná,/ el q no la dixo nò
tiene



tiene porque: ofender fe de que.fe ¿leIde en [roftro; 
con ello,fino de no aucríá tratado.Y afsi ha d e , lie 
¿aren padecía elfer corregido,y Hádehazer valor, 
y hora de fer irreprehénfible,yde qué nadie pueda 
hallar en el cofa deque le pueda cargar ¿ Porque 
áuiendola,el es el o fe cargó,y afsi defi es de quien 
ha dé tornar vénganla $ y con quien ha de lidiar,5 
y no con él que le tiró de la falda, para que fe co- 
¿odeffe.Y:auq pueda dezir qnd lo hizo el q lohizo" 
por aduertirlo, fino por ofenderle,va poco en lo q 
pretede,el qquiere hazer daño,fino en la fuítancia 
delo q lo es.Yafsr aprouecho poco al fallo Profe
ta Balare! pretender maídezir al ¡ pueblo de D ios, • 
pues la maldició fe bolüio en bendición, y por eflo - 
cl q quiere agrauiar aljuftó co la infamia* y  nota q 
íe carga,holo configue,antes bien el qüedacarga-1

con tkuk) de mal héchor^y con d i 
ño eneicuerpdy en el almalBbrquc al; hombrb 
jufto*,honrado y verdadero^ todo fe le conuierte 
en bie,porque fe le auméntala virtud^ por e t exer
cicio della^comolodixoel’Apofio^¿os que ama
i  Dios jy por fu amor padécendé todo tacan pro- *. • 
uccho.Y afsi fe lo afleguró Dios al jufto, embiáni 
dolé adczir con fe Profeta^Dezid al jufto que b i ^  E ^ 
y  que en buena Hora nació, y en biiena morirá,* y 
aezidle,qué todo le fucedera bien,en los plazeres 
y en los pefares,  en los tra b a jo s^  en los defeán4 
foséen las Honras,y en las deshonras^ que aunque1

1 HH y
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todo el mundo vaya mal,y íé traftomen los ele
mentos,y fe caygan los Cielos a pedamos,el ño tic 
ne porq temer,fino porque leuantar cabera. Porq 
entonces fe llega el día de fu redención,Dezildc q 
bien,pues para el eftá aparejado el mayor bié de 
los bienes,que es Dios,y eftá libre del mayor mal 
de los males q es la compañía de Satanas. Dezil
de qbien,pues fu nombre eftá eícrito enel libro de 
la vida,y Dios Padre le ha tomada por hijo, y el 
hijo por hermano,y elEfpiricu Santo por íu teplo 
biuo.Deziidcq bien,pues el camino q ha tomado,* 
V el partido cj ha feguido portodas partes le viene 
bien, bien para j el a Imá ¿ s y bien i para el icuér: 4 
po,y bien para con Dios,y bien para con los horcv 
bres,en todos los fue eflos, bien para efta vida, y  
bien para la otra* Pues a los qué bufeañ el Rey no 
dé Dios,todo lodemas les esconcedido.Yfipari 
alguna coíá temporal no viniere bieq eflfa licuada 
con paciencia es mayor bien,porque á los que tie
nen paciencia las perdidas fe conuiértcn en ganan

Pcjw/?.3 i. cias>y l°s a b a jo s  en merecimientos; y las bata* 
lias en coronas.Todas quanta s vezes mudo Iaba 
la foldada a Iacób, pretendíalo npróiiechár a fi, y  
dañar al yerno,tatas fe le boluio el fue ño al reucs^ 
y aprouechó al yerno y daño á fi. Todo lo qual fu 
mo en vua palabra el Profeta diziendo ,t que i los 
juítós no pueden fer4ofendidos; de los: que no la 

or mas quedo procuren, pues de fus ofenlás
fe4

i  \  i
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fe les figuen a ellos fus ventajas . Y cílo fue figura 
do en las bodas del 1 Architiclino y en dónde con h*e? u 
úirtió Ch vitto nuefiró Señor el agua en vino, danY " ‘
donos a entender por aquel trolagrò, que las tri¿ 
bulációnes , y trabajos figurados en el agua, fe 
conuertiran en vino muy labróle, y que no fo¿
Ip fera etto aqui, pero que fus bienes y memorias 
de (lis virtudes $ íeran eternas^ como lo vdizc él 
Pfalmifta ¿ La memoria de los ? julios ferà eterna, \>Uhnt ¡ou 

es, que los premiara Dios eternamente," ló 
qual configuen los que andamento rprefericra : y  
etto es tener los Dios en lu memoria Y fin déxárY 
los della > aqui por gracia y deípiies por gloria" 
eterna^ que todo lo contrario acaece los hom
bres malos, comò lo lignificò el milmo Profeta 
diciendo,Dios tienepueftos los ojos fobré los ma 
lòs para foiuyna, que fera tal que no quedara me 
moria dellos. Demancra, que aunque los ojos dé 
Dios ven a los malos ¿ya los buenos reíiilran di- 
üérfosefetos ¿ Porque los buenos permanecerán 
con el para fiempre, y á los. malos veca tiempoi 
para de ¿irles en el de la mayor necelsidad, no Mutthifi 
os conozco apartaos de mi todos los que obravs 
maldad. De lo qual también les rctoltara que 
en la tierra,* endonde pretendieron perpetuar fu 
memoria por las leyes del mundo,y porla  de que 
vamos tratando * no "
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el farito Iob,qué feria la memoria del malo,dizicn- 

1 do, Vueftra memoria fera compaia da a la cenizal 
Y como dixo el Píálmifta,hablando della] N o ferà 
comopenfays, fino que vueftra honra y reputado 
no ferá de masfuftancia que el poluó que lo lleuá 
el viento de las fuperficie delà tierra] deq no que
da feñal ni raftro,íán Gregorio dizc, que muy pro 
piamente fe compara la gloria dé los mundanos a 

7 la ceniza,por fer la cofa que con más facilidad ef- 
parce el viento,auiendo coftado tan caro á los má 
los,pues no les cotto menos que fer tifones y car
bones del infierno,de que fe confoiároñ por alean 
$ar algún nombre,y reputación,pero ni eíle confi- 
guieron: porque defparciendolos él ¡ viento comò 
a la ceniza,no les quedó fino el ruydo, porqué pc- 

I recio de todo punto lo que pretendieron, que fue 
fu credkoy alabanza,no alcanzando finó el zumbí 
do del mundo,con que engañó el demonio a lo$ 
hombres, no echando ellos de ver el poco prouc- 
cho que les quedó de la faifa aprouacion délos h5 
bres q tanprefto paila. Yafsi detto fe puede echar 
de ver,quan errado fea el parecer de los del tnun 
do que aconfcjan la venganza, y defienden ia ley 
del duelo,por cofa tan pequeña, y de tan poca co-
fiftencia,como es el viento déla aprouacion délos 
hombres. - ^ ... u ¡ow- zi _
/Alipañdo Rey de ¡os Longobardos,fuc el primer 
Principe que en Italia introduxo la ley del duelo,

y el



y -el combate p a r t ic ü 1 a fj no porqti é lo  tuùiefle pof 
buerio,iîno porque lé parecía fer médio' para aca
bar a los fedicjofos, y deíTaflbfegadósde fu exêrci 
to declarando q fus preterifioriesj ÿ  diferencias fe 
auiande aüériguar por láley del duelo, ÿ que àfsi 
femararian vnos a otros,o que por ño venir a èfte

continuas rien
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. . f   ̂ i  « I  f  . ¿ \  ^ ’"v v n r-** ^  > .t/ c* t  * *> * ¡ » r y '  » \  *■todos los del mundo: pues pretenden por er

j* , t*T¿> /*\ : ?no menor

áueriguár la veí,dád,y: quien la rtrérí(í:Jró !qüeréríe ía 
tisfafcerdél ófenfofjqpórambas partes’é$íiñi^ifc 
íiníd¿ é irráCionáH Porque la verdad no íc ^uéK- 
guá jpór el ypués venios 'cómo fe1 h l1 dictfiojqiié 
muchas Vézes padece el que lá tiéné^ pues en tá-f 
les comba tes no íe puede dezir que ayiidá D ió l 

tieñe.Poraue eftandd fueradé fugracia,y
V que el que dizcn 

fer contra él Eípiritu Santof como piiéde áí^ftir 
Dios a defender la verdad dél que fe apa rtó dé fu 
atñiftad por tal cámirió?el qüál cornete el que ’fii 
guela ley del duelo y • queriendó1 llébár por él fus

el pecado cóhtrá el Efpiritü
-  . ■  ■  i  >* - f  r  i  f  i  *  * * . •  •• > '  i  -4; V > ’ í  ♦ ', es el déla obítinaaon, en que alguno mué 

re : y  como él quefalé‘ abómbate particular con
Ii apetito

t ... i
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apetito,y deliberación de matar a fu contrarió le 
neccfsidad le ha de durar efta intención, todo 
lo que le durare la vida,o hafta que la aya quita
do al otro,afsi perfiftiendo en cfto en ado tan có- 
tingente,y aparejado para perderla,o quitarla mu 
riendo en el,es irremifsible fu pecado, y afsi no 
puede concurrir en áéto tan ilícito el ayuda de 
Dios.para que por elfeaueriguela verdad.Demas 
defto es euidencia q no fécófigue por efte medio, 
por la ventaja que puede auer entre los qué com
baten,a fsi de fortaleza corporal, como de la ma
yor induftria,o deñreza como cftá apuntado, qué 
adonde efta ay,corre tanto rieígo el aueriguarféíá 
verdad del débil, y fláco, ó poco exercitado, y 
por las cautelas deque fe vía en eftos combates* 

* qué abfolutamente fe puede dezir que no bafta el 
tenerla1, fi la Vitoria del combate lo ha de aueri- 
guar,pues es verofimil,y auncafl fin duda auer de 
vencer el fuerte y diedro* y fer vencido el débil, y 
engañado en;las,armas, y afsi quedar codenada,y 
ofufeadá fa verdad, aunque la tenga, cofa qué no 
es permitida por ninguna ley humana , por mas 
barbaros que fean los della,ni fe permite que nin¿ 
gun particular pueda tomar venganza de fu con
trario de fu propia autoridad, porque feria des
componer a toda la maquina del mundo * y al pa
cifico eftado del,y tocar en la jurificdionde Dios,* 
c^yasfon Jas vidas de los hombres* y aquien folo

"* ~ & — V ^
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v á fus miniftros toca el difponcr dcllas: y aísí no 
puede hazcrnadie honra de Íoqueesalcuofia,quc 
fi lo feria Jeuantarfe - contra 'el R e y , víiirpandolc 
el dominio que tiene fobre fus va (Tallos, y lo que 
es propio de fu dignidad real , y el que lo hizieífe 
quedaría dado por traydor, y perdería la nobleza 
y priuilegios deila, lolo el,pero fus decendicn - 
tes. Pues cito haze contra Dios, y contra el Rey 
de la tierra,el que por el duelo fe quiere íatisfacer 
de fus daños y prctenfionestultamente ferá tenido 
por aleuofo,y quedará fui honra, y no teniéndola 
el que deíafia a otro por eftá razón,quedando por 
ello infame,fe pueda efeular el dcíáfiadó, aun lega 
las leyes del mundo de combatir con el. v

O no pretSdo condenar tòdos los cobates 
particulares, ni deífanimar a los hóbresa co- 

feruar fu hora, y a no reípóder, y bolúer por la de 
Dios,y por la propia,de la manera q fe deue,y en 
los cafos en q es licito el hazerlo,antes querria ani 
marIos,y ponerles brio para ello,de que entiendo 
ay mas necefsidadqnode enfriarles la fangré,q lo 
eílá tanto,q es laílima ver qua caydo ella él valor 
fuftancial en los hóbres,en quieauria deeftar muy 
cntcrOjpór ver como fe lespaflan por alto las co
fas graues, y el poco cafo q hazen dellas.y de aq- 
11o en q cófifee la nobleza,haziédofe por f loxedad 
y poco valor a! trato de cofas trilles, y por ellas 
^ ¿ ’ digo,

i
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digo ( que fon las que o y fe tratan ) que no fe ha 
de venir luego a las manos,ni fe ha de querer He-- 
uar porellas cofas de tan poca importancia, “no'lo 
haziendo por. las que fon de mucha,como lo fonla 
defenfa dé la Religión Chriltiana, iy de lá Fe que 
a Dios y a los Reyes fe dcue,q fobreno perderla* 
es bié perder la vida,fi de otra manera no fe pue
de defender, q có ello fe cóferuara la propia hó* 
ra:porq entonces fe perdería*quando a eítofefal* 
táíÍe,haziendoíe con los que a ello han faltado., * 
;;J,También le puede pelear de cuerpo i a cuerpo^ 
por euitár los daños déla guerra general,pues fe ha 
, ga con acuerdo de las partes con eífe fin,.que pues 
en la guerra general juña,fe puede pelear con reí
dos,y matarlos, mejor fe podra hazer la batalla 
¡ particular,con entender ay pretenfion juila p$r¿el 

; pueflo q fe defiéde,y coalas otras ci re un llandas 
- de igualdad de armas,y áu fiédo veroíiniif de auér 
,1a en fuerzas éinduftria: porque lena cofa remerá- 
,ria ofreccrfe a ello a quien ella le falta íle,con q pu 
¡fieffe en condición el derecho de fu parte. En ellas 
,cofas,y caios fe ha de inoíiraf él valor y la noble 
•fangre', como lo hizieron muchos Reyes, delibe
rando de derramar la luya, por cuitarla mucha
de fus fubditos,remitiendo al iuyzio de la batalla

^  .  * *

lasprcieníiones,fob’reque tenían guerra. Afsi lo 
hizo el Rey Carlos de Ñapóles,defa*fiado al Rey 
don Pedro de Ai agomfobre el derecho de Sicilia;
,< . ' Y ti



Y el Rey don Alonfo de Aragón, que gano a Ñ a
póles deíafió a Renafo de Anxor,que pretendiafer 
fuyo el Rcyno,y el Rey don Fernando el ¡ Católi
co deíafió al Rey de Portugal,que fe le auia entra 
do porCaftilla,y do Gómez cauallero Aragonés, 
que vnosdixeron íerdela cafa de Luna,y otros de 
la de Torrellas,entró en campo con el Cid , fobre 
la pretenfion de Calahorra. :  ̂ 7 y : ¿ -t í ,; 1'
,% « . * ;  i. r -  O  *  •  T  I  ■ '  - r  i ' S  . • - ' > « ¿1 {• .■ ,?  \  \
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O R eíias cofas y otras pueden y deüeri 
pelear cuerpo a cuerpo los cauafieros^ c5 

q fe adquiere y cóferua la honra, y valor, el qual 
no ha de confittir folo en las fuerzas corporales,(1 
hd principalmente en las del ánimo , con que fe 
han hecho mayores hazañas que con las del cuér
po,como las hizierón alcanzado Vitorias de fus 
enemigos,Atexandro,Anibal, Pompeyo j  Viratól 
Pirro, Rey de los Epiitotás,Cipió Africano ,Ser- 
torio?como fe lee en fus hiftorias, losquaíes mal
enemigos vencieron con Jas virtudes de íu hüeti 
ánimo,é indurtriâ que con las cfpádás,en tendí edó 
que mientras fe pueda efeufar el llegara ellas,fe dé
ue hazdr. Y- a'lst los ACsirios,Caldeos,Perfas; Crié
gos,yPaleftinos/egloriaríanmás délas Vitorias 
que auian alcanjadode fus enemigos,con la gran
deza dé fu animo, é induílria en la guerra,q nodé 
las qué alcanzaron con fu mucho poder y fortalé-

, Porque lo que coa ■ ellas fe alcanza
ü $ Te
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fe'dcuc poco al Príncipe ni a fu valor,pues lo míP 
mo hiziera vna banda de Leones, o Tigres. Y uísi 
como las fuerzas del animosas dio Dios,principal 
mente para vcnccrfe los hombres afsi me irnos, de 
que lesrefulta el poderio mejor hazer co otros en 
fus cafos permitidos, en eífo fe ha de poner el cuy 
dado, como medio tan conuenietite para todo lo 
que es honra y valor,y no en bufear ocafiones de 
pendencias y de romper con los amigos, q efla es 
iniquidad y no valor: el quál confifte en fufrir y  
no en fer peligrólo agrauiandofe de cada cofita, y 
en fi me agrauib,b no fulano,no quitando el bone
te,o diziédo tu,o vos,y otras menudencias, fobre 
que fe trauan pendencias, pareciendo efto - fer 
obra mas de raugeres, que de hombres valeroios, 
y honrados. . §. 111. M

I' O S Gentiles aunque fueron muy cobdicio- 
ujfbs de honra, y de fer eftimados de los hom
bres. Y deque fe hablafíe dcllos,por fas, o nefas, 

los qtuuieron pecho para cofas grades por faltar
les d  fundamento de la virtud,intentaron cofas 
mas fáciles, aunque atroces y feas,con que rebol 
uieron j l  mundo,atrueque de hazerfede faitiren 
ej: Pero con todo cffo no dieron en el deíátino 
del duelo, que aunque eran permitidos entre ellos 
los Gladiatores, y con ellos íolenizauan fus fiet 
ta s , eran diferentes aquellos combates. Porque 
eran de efclauos,y de gente condenada a muerte,
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6  de hombres q fe vendían y comprauan para cíTe 
fin.Y afsi lo hizo Cipion, celebrando lasobfequias 
déla muerte de fu padre y tío. Y confer efto coía 
ran beftial,lo es mas el duelo,por los engaños de q 
fe vía en el,q entere los Gladiatores no losauia,por 
q las armas y las demas cofas,fe les dauan.en igual 
dad.Pero con todoeílo fueron prohibidos porlós 
Erñperadores,Onorio, yCóftátino,y a eftos otros 
la Yglefia,regida por el Elpiritu Santo,q no puede 
errarlos tiene priuados de Ecleíiaftica fepultura, 
como a indignos della,por fer miébros apartados 
de fu cabera .Y afsi echan fus cuerpos entre los de 
las beftia$,aquien ellos imitaron,y aun fuero mas 
crueles,y eífa es la honra q dello fe laca, y no la q «i 
han de preteder loscaualleros q querieren íéguir 
la verdadera milicia^q ella confifte en la virtud^ y 
en fer obferuantes a las leyes diuinas y humanas, 
guardado la Fe que a las dos mageftades deucn, 
por lo qual íe alcanza la verdadera honra a los , r * 
tales deuida,y no a los malos hombres, y vanos, 
ni a fus impertinentes leyes.-Y afsi el A portal ían ^AíTwnj 
Pablo, que fiempré fe preció de la honrad y de fer 8* 
ciudadano de Roma,entediendo la q ló era verda 
dera,fe preciaua de auer peleado en fu cóferuacio 
diziedo: Legitímamete he peleado, y he acabado 
el curió de mi pcleaide q refultó tenerme guarda*, 
da lacorona pro me ti da :1a qual dará D ios) urtojuez 
a muyalos qjuftamente peleare en el día ,cn que

leran

* é
' %
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t rumiados,: los que éfpérando h venida del 
juez,renhiteh a el fus prcténfiones: Por éftás palam
bías aduirtíocl Apoftol fan Pablo a fu dicipuló 
Timoteo de lo que deuia citarlo, y de la manerá 
que fe auia de auer con los perdidos, que èra pê - 
leando varonilinetecótra elloSjComo el lo auia hé 
chb condenando fus errores , tari contrarios a là 
verdadera y fana dotrina,teniendo pechó para ha
berlo ante ios Prirìcipes,y grandes del mundo,há- 
fta morir por ello,como cauallero de Chrifto,pro 
feífor de fu Euangelio,condenando las fallas opi
niones y fábulas del pueblo perdido,q fuftentaua 
el argumento de que vanaos * tratando $ de quien 
dixo el Profeta Eíay El pueblo de ordinario fe 
engaña,y afsi es amigo de venganza, y dé no oyr 
la ley de Dios,que dello le aparta, fino acònfejar 
a los que tienen ojos,para vèr que no vean,y que 
no miren en las cofas los qiie deaeri haberlo, para 
que no entiendan los verdadero y jufto,contra los 
quales dize el Apoftol fe ha de pelear toda la vi- 

' da,cònio el ló hizo armado del efcüdo dè la Fé,
1 con la efpada de la jufticia,y el yelmo dè laEipei 
ran$a:por lo quii dize fe le dio la corona ? déuidá 
a cita pelea. Y dize corona de jufticia ̂  porque de^ 
mas de fer della el dar a cada vno lo que es Tuyo,  ̂
y afsi deuerfe al Apoftol y afusfeguidoresk deglo 
ria, Marnala de jufticia,porque defendiendo h dc 
Dios con la eípada cortadora de fu palabra y vèr- 

• dad«
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eoa loá jPrindoes
ticrra^üeshaziendo lus leyes iniqúas, 
las:dpi Euangelio^comò lo »hizo.’ V alsi cónClùye 
cori dei ir, que ledara Dios él premio à éftà Vìto^ 
ria delùdo,: y que hara lo mifmo cori todos los que 
afei(pelearen,parque cí es el verdadero juczde las 
verdades y horá delos h6bres,y no el duelo,nilos 
que los fLÚienflan>qufe fon los de quien> fe entiende 
laiautoridadcitada de Eíayaf ¿ípues efta gente no 
trata fino de’végá^a^ypor ley y derecho tan meri 
tirofoiy %lfo,como ló e£el juyzio del duelo,y por

^  quieren qrié fus íequacés
tem norvean.

,no ts o y que cerra
ojos

de carne para óyr fus errores,' con que fe aparten 
del camino de la verdad^ haítadezir, apártele de! 
nueftra preferida él íahto de Israel,qué como5 lúe* 
go’dizé el Profeta^ esefTe el citado de los;defeori 
cortados hombres,^ a faber es boluer él roftro a 
Dios, echando a las cipa Idas todoiqüahto eKy 
la razón dizen, y por no tener »roíiro para contra- 
dezirlcs/ quieren no acordarle de Dios / y  qued í 
ellos céífe fu afsiftencia,pües no admite fus inípira 
dones,* y interiores llámamicntos y garrotes^ con 
que comience y aprieta a fus entendimientos, y

Kk por
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por no veríe delconucñcidos ¿lo echan: de fi: y- 
por cumplir. con fus pafsiones loluidados del, fu- 
ceííb de tal defa tino, tras aduer tirio 1 liego el mif- 
mo f Profeta en el rnifmo capitulo y en que íiiman-5
do las penas deftos defa tinados dizcy: que quan- 
do menos lo pienferi feran deftruydos,des hechos 
y defmenu^ados» en mas pedamosy qué el vafe 
que deshazeel . ollero, que queda * tal que! noajy 
parte del | én que fe puéda lleuar vn poco de 
fuego, o recoger vn pócol de agua, que ¿es cer
rarle Ja puerta a fu remedio'; Porque cómo cftá 
dicho, la gente del duelo comete el pecado que 
fe dize fer contra el Efpiritu Sánto, porque los ta
les perféucrando enel apetito^deíri vetigan^ymu 
riendo en el y quedan fin remedio v: Ŷ  fi eftóres 
digno de alabanza y y fi es honra fer echado en¿ 
tre las beftias y y • dexar a Dios por ‘obedecer *al 
demonio y no es meneftcrpróuarlo , poi* fer cuí
dente error y deíátino, y cl que no lo es fino fór-> 
talcza y valor,f es ló que e í mifm o > P r o feta dize* 
luego,que es lo contrarió á cfto esáfaber el fer Jos. 
hombres ibenigndsp quiétós y cuerdos^ que en 
citó confiften todas l?s maneras de bienes, y afsi 
concluye ¡con dezír,quc remitirá Dios¿con man- 
fedumbre, la I íatisfaciob de fus agraúios py ¡ e f-* 
perár deliélirecebirla íiY ello es lo que fe ha de 
faazcry y fe hazey con no hazer cafo de lasipa-
v ¿'¿'¿.ni.m  ̂ y OYwYlabras ■



7 W M R G & R  O. 130
labras-de los que con ellas) los quieren injuriar; 
y  afsi á fus locas, palabra ¿ fe han de hazer oré- 
iasfordas y y; cónfiar en D ios!, ; quc cs el que 
buclue,! y boluera. por,fu < verdad, que efla es 
verdadera (fortaleza y valor ) t y quién oíara de* 
zir pque no 16 i.tuud(Iefuí)(^rifto.^óueftro *(Se> 
ñor, p o ín o  auefabiért© fu boca contra 
}oinjuriauan?y qikiendéxara'de confeíErque 
mayor qué fe pudo tener,Yogar a fu eterno Padre Luc* * <ll % 
que perdonafle á los qne anualmente en aquella 
fa zon-f le eftaüan inj uriandó ? Y Fue efto tanto 
valor jique e n fc ^  ebnodérori lus propiosene* 
migos ¿ícr hijos idee3Dios, y  cque i aquélla)obra 
tán íhcrbyca era propia’obra Juya^ny(digna"de 7 
laiigrandeza de 3 animó vi Y^afii; hiriendo i fus 
péchós confeflaiian’ {érk> y' y lo mifmo obligo al Mrfra.T*; 
buen ladren a conocerá (Dios: ylaísi ck éneo*
mendaríe a elppues en uiihguna cola íe pueden *
los¡hombres1 a femejar masa D ios', ni tener mas 
de fu naturaleza ( ante quien toda la nobleza del 
mundo' es infamia) que con nb hazér cafo de las 
palabras.é injurias de los - malos ¿< fino dolerfe 
dellos? Y quien ha de reufar el hazerlo, por feguir 
el bando déla gente infame del mundo,q tiene por 
may orhonra fer hijos de Satanas,y feguir fusvanas 
epiones y leyes de venganza,q lasde Dios? Yafsí 
no pueden tenerpor mas horadas leves

•I i ! ? 5 ; t v\ * \ {  r *■ v- <' ¡ f* - ■ { f ; tY ' Y  1 t\( *; ’T ' t.¡ \ Ir Ir i v .m  \ / 1 1 1 i» i-il i-..-! J . J ,  ít- V ' 1 /  W - Á v  i» i- i •»*. 4 p A <■*' - r ?  % A í f  / # ' > ** j JV * ' v *■>'■ i -  AUJ W**
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fuietán^. que el ñia¿ desatinado hombre cfcl muhi 
dovy nu í vil y al'e&ofo fe pueda honrar delios, y 
cardar al mas valerofo y honrado / como reíulra 
de íi ley del duelo,qive obliga a * matar a lq u ée f- 
tando yo defe uy da do /  yfm recelo,biuiendo bien 
como cáuallero verdadero y ; cuerdo 9 me dio dé 
palos y o bofetón y ó me defmintib /  que lo püe¿ 
de hazer y como atras, queda dicho ^qualquier 

;t hombre ruyn y'de baja fuerte, con :alcbpfía^pai 
ra que íi callo y le fufro y no h azi endo cafo co
mo fe deue del tal acometimiento/(porque ■ él 
que lo hizo y házimdó Ermldad/^ cofrdn>üftai 
e l  fue el agramado, y m fo$. pueda ja&rfesite
auerme ofendido y afrentado | y quefidodefa-
fio, pueda el éfcogér lasarmas con tanfa venta
ja ■ que con ellas .no le pudieffe /vencer el Cid¿ 
Echafc bien de ver pór eftasleyes y ©tras,quan 
gran deíátmó fea elfcguirlasyycori )todb l6r/de 
mas que en ellas ay; Y pues ¿ay otros medios 
con que boluer los hombres por fi y con qué 
fe pueda conferuar fu honra,como los han dado, y
dexarón eícritos los que trata ron * exprófeífo'ide/ 
fto , por no gallar loque tambiéndios dixeróny 
no dire yo otros,pues no he pretédidó, fino esfdr 
^ar aquellas razones de tan buenos foldados, con 
las de laEfcriturafagrada, para prouárd mayor 
de los argumentos,y razones que ay para conuen^ 
cer a los que fuílentan la contraria:y lo e s , que fi

fe
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fe hallarte vn hombre tan fobio,tatt valiente, y no 
ble,y tal que no tuuietfe feméjante en la tierra* de 
condición que de lo qué el dixeflfc no, íe : pudieíle 
dudar,ni nunca delló huúiefle dudado ningún hom 
bre que vfafe de razón, ninguna podría auer para 
dexar de citar a lo que el dixcffe. Y pues todo cito 
fe halla en Dios en fumó grado,y dio es propio fu 
yo,queda concluydo que lo que el diré y conde
na es verdadero y cierto, y que la honra confiltc 
en ló que el ha declarado eftarlo¿Y fiauo coformc 
a la ley del duelo,mientras llega el día del comba 
te,citando acetado,y él campo feñalado,citan los 
qüc han de combatir honrados,y reputados Yodo 
el tiempo qúéfe difiere,y admitidos entré los gra* 
des del mundo 3 tras fer cofa tan incierta el llegar 
aquel día y jomada,en que fe áueriguc el que tie
ne verdad,y fe apure fu honra ¿ qué es d  finque fe 
pretende que fe puede dexar de c óíeguir por muer 
te d e  qualquiera de los que han de lidiar J >y por 
faltarles feguridad del campó* o morir los juezes 
del,o por otras cofas que pueden impedir el apu
ra rfe Ja pretenfion: Y fic£;k|eíio afsi,no ay menor 
razón para queeíteri horada,y reputados los qué 
feñalan él apurar fu honrá yi verdad para campo, y 
dia cierto,y que por ningún aéidente pueda faltar 
para aueriguarfé lá verdad,finó muy mayor, pues 
ponen medio mas cierto y;feguropara hazé]Io,co 
mo lo hazen los que no licuando quenta con lo 
¿ Kk ¿ ' que
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que pueden injuriarlos, los que poco faben,rerm- 
ten y dexan el auerlguar y moílrar fu honra, y 
hazer confciíar fu pretenfion en la eftacada del va 
lie de Ioíaphat,y ante el juez in mortal dejla,y an
te todo el mundo . Y afsi -merecen en el eftar re*
pütados, fin que fea encuentro defto el tiempo 
qué parece largo,que no lo es mas que el qíie acá 
fe da en los campos ordinarios . Porque mas lar
go tiempo es el que fe fuele feñalar para cftos 
campos profanos 3 en reípeto de la brcuedad de 
la vida de los hombres, y de la incerteza dclla: 
pues vno y dos años que fuelen feñalar para eftos 
combates 5 es mucho tiempo para el que no és fe* 
ñor del de Vna hora , y el del día del juyzio, rio 
lo esérirefpcto déla eternidad que de allí adelari* 
te queda a los hombrés, y, pues para éfla,y en effi* 
es .meneflcr la honra v con gran razón han de po
ner los hombres los medios para álcan$ar,la que 
allí lo ha de ferfin  reparar en la tan momentánea 
y faifa, fobre laqual fe defuaneceh los de la ley 
del duelo. í j.,r>

•• • * ' V ~ . S

4 . i- y jL. ¿'v

L O  que en eftó,y en lo que precede fe pò
___dria'dezir,es,düda‘f  el infiel que el fiel nò

puede, de fi es verdadero Dios,el que la familia 
Chriíliana conficífa,y fi el ha dicho J o  que aquí 
pretendemos. PorqueTiendo lo vno y lo otro ver? 
dad,fuya comò Ió es,' no queda Jugar para pretcni

.̂"1 ■ der
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dér lo contrario,y para que íe defengañen los que 
no lo han querido creer, fino andar por fus deua- 
neos, y que de la honra de los caualleros de fu fa
milia calificada;, y aprouada por todas las criatu
ras del mundo, feñaló Dios dia,tiempo y y lugar,1 
en que d io  fucífe mamficftó a todos, ya donde pü 
dicíferi remitir fusrcaualleros la aucriguacion de 
fu verdad y honra; Y eíib ferá el diá deí juyzio, y 
el campo y cftacada el vallé de Iófaphat, y los 
jiiezés del los Principes de fu corte, aquieri confti 
tiiyá en tan grande dignidad,dándoles el juzgar ío M¿ufa i 
bf e todas las caufas de la tierra, por la honra con 
que biuicrdnen ella y derramando fu íángre por \í 
de fu familia Chriñiana: en donde los que trata-

. a

ron de afrentar y máltratár a los caualleros de Ic- 
fu Chriílo ; y fufténtaron la ley de la vénganla, 
rendidos a los pies de los caualleros cuerdos,y ían 
tos, confeflaranferalebofia, infamia; y maldad,to 
do quanto hizieron y que erraron, y mintieron,cri 
todo quanto dixeron,y que fueron locura y deía * 
tino todas fus pretenfiones, y que los cuerdos y 
honrados de la familia Chriftiana,fueron los que 
ellos tenían por infames y hombres fin honra, y 
que elfos Ion los que la merecían; en; compañía 
dé los fantos,yfer honrados como hijos de Dios, 
y hecha eíia confeísión por los juezes del campo 
feranfacados del los caualleros de la familia Chri- 
ftianá,con grande triunfo y gloria > en feñal de la
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Vitoria que alearíamos, no coronados de laurel»- 
fino de la corona deinmortalidad de la bienauen- 
turangá,y felicidad eterna y y fus enemigos no , en 
prefencia de dos,ni de quatro juez es, ni de vn pue
blo,o prouincia,fmo delante de todo él mundo fe* 
ran arraftrados y facadós del campo,con aquel te 

lf’ rrible prego declarador de fu alebofia,que ferá,Id 
malditos de mi padre al fuego perdurable del ’ iní* 
fierno,que eftá aparejado para el diablo,y para los 
que le figuieron. Con lo qual quedara > apurada lá 

‘ verdad y defeargo de los vrios ¿ y condenada la 
maldad y cargo de los otros: por lo qual tan de 
lexos he venido prouando y verificando fer Dios 
verdadero el que confeflamos los Chriftianos,y 
afsi ferio todo lo que el ha dicho,y madado,y que 
a cíTo fe ha deéftar, como lo han eftadó aun los 
barbaros en lo moral y natural,y en lo fobré n2tu- 

‘ ral,los q ha tenido lübre de Fe,por lo qual,y por in 
fpiració diuina entédiero,y a fusdecendiétes dexá- 
ró enfeñados iludiros antiguos padres, que: efte 
Dios hazedor y criador de todas las cofas,feria el 
Redemptordel mundo,y q era vnoeri fuftancia,y 
q efte auia de fer el vltimo fin del hombre, y q en 
fu beatifica vifionauia de confiftirfubienauentU' 
ranga,premio délos honrados,y virtuofoscauallc
ros de fu cafa yfamilia.Y hafe prouado,que fiendo 
cfto,ylo$ medios coq fe ha de cofeguir fobre natu 
rales, era neceífario y forgofo, que la - lumbre y v

medio



medió para alcanzarlo,fuefle fobre natural. Yafsí 
fe dio la lumbre déla Fe,y fe ha dicho en lo que 
efta¿onfifte,y q lo que fe ha de creer, y obrar reue 
lado por efta lumbre de Fé,é inípiraciones hechas 
a fus eícogidos,es en lo que confifte Ja verdad, Y 
como efta fea de Dios, que ni fe puede engañar ni 
engañar a otros,fe ha de íeguir Ide í la ¿manera q la 
Ygleíia Católica Romana j¿quien aísifte fiempré 
el EfpirituSáto,ld tiene ordenado,y fe vec por los 
libros q tiene dados,yapróuádos por Canónicos, 
en dóde fe halla todo lo q fe ha de creer y obrar.
Y que a la Yglefia fe ha de dar crédito * ¡ y no a Jo$ 
apartados dellarlos qualeshan iinuentado tantos 
defatinos y errores ¿ Hafe moratrado también f*»> 
antigüedad y fuauidad de nueftra ley,ylaobfer- 
uaiicia de!la,no folo por ílts verdaderos. y legíti
mos hijos,que fueron nueftrós Católicos y Chrif 
tianos progenitores, q en la virtud de; Ghrifto y 
creyéndole, y adorándole fe íáIüaró,pero por los 
baftardos Gentiles ybarbaro$,por eftar fundada 
en razón natural,q a todos comprehcndey obliga, 
la guardaron tantos dellos,comó fe ha vifto: y q 
en efto confifte la verdadera honra y ; nobleza, fi- 
guiendo como auemos propuefto el parecer y ley 
del mas honrado,© por mejor dezir,del qes la mif 
ma honra,y q conformandofc con la de la carne y  
fangré,quiío nacérde padres tan iluftrespara mof 
trar lo q ayuda la buena: naturaleza a entéder, quc 
d  L 1 nadie
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mas honrado que e¡ — ------
tóf,y olórifidádor della; Y de pallo en pdffo fe ha 
traydo el coflocimiéto dehueftró verdaderoDios 
y  obferuancia déla ley háftá nueftros tiéposj para 
k defto fe concluya fer el,el verdadero Dios,y fus 
leyes las buenas, y las que hari'de fer inuiolables,- 
y mucho mas por los mas honrados: y que es tan 
acomodada; que no defacomoda a nadie,finó que 
á cada qual en faeftadó permite lo qué bañé para 
cOñferúaí fii autoridad y vida í  y aun vri

Vnói
vierieá <¡pr£

L I B R O

V ‘tOT
minera, que de primo
cluyr\ qué los que faltaren en VWAV4 MUUVIA) 
por nó querer, y no por no poder,k ni por no 
cóntíéricidos de la razoné ¡y de queno áy ¡ Dios 
cómo el nueftro ,pues fin ninguna necéfsidad f e  
y a , finó por la nueftra, y  por dignificarnos hon 
ramos, y beatificarnos cerca de fi, no atendió 
ni atiende en todo quanto manda, y acónfeja por 
fu ley, fino a componer al hombre, y qual deue 
fer lo el que! nía y or naturaleza tuüiere que efia pi 
de fer dé grandes peñfamientos ,* y a  parta ríos dé 
'las cofas•; baxas, menudas y y rerreftres , y  la no 
cohtentarfe con menos que el Cielo . ’ Y para ci
to auerdefeirmoderado, corres, templado, ho- 
rieftó, pacifico, verdadero, agradecido,dócil,pio¿ 
franco,liberal,y prudente,q en cfto confifte la ver
dadera hora y valor,y el q eftatuuiere, fabrá v&r
í y i í i t ' Á i j í  ■ í . ~  . de la

/



dela efpada,cotho cuerdo¿ y quádo aya de amicar 
la vida,cj todo efto enfeña»nrieftra religio Chriftia-s 
na,y ha profeífado fiépre efta nobiliísima familia 
en feria da por fu cabera, q no es menor q Dios, y; 
afsi á fok> el fe ha de creer y imitai*,♦ y fola la ver
dad q enía caía déla Yglefia íe ehfeña lo es, y rio 
la qenferián los qué eftan í fuó*a della V ,Y pues los 
cuerdos y honrados caualleros,procura criar a fus 
hijos en las cafas de los Principes déla tierra, parí 
q ¿ aprendaM policía y erraga dellaja fin q lean ca^ 
bales,y horados conferuado la buena leche de nò 
bíeza t que en ellá mamaron ( cofa loable )ferlo ha 
muchomasjqpues las leyes de Dios y dé fu caía 
ion dé dódé ha de proceder das otras paráfer buc 
nas,cn primer lugar ha de éftar,yeftén lás dé Dios 
cómo íe le dcue^ y aísi nos ¿ áuemos de criar en lá 
obferukia dellás. jY.piies fe há móftrado da raion 
que para éíto ay,y qué no lo impiden las de las 
cafa s de loá buenos R ey es j ¡pues en ella s «no ha 
de auér cofa que contradiga a la ley rde D iosna* 
die fe podra cíenlar dé guardarlas, y mucho i;me* 
nos en cite felicifsimó tiempo de la monarchia de 
nüefiro ; Católico Rey don Felipe fegundo ! defte 
nombre y y del efclarecido Principe fu hijo,terce
ro dcíunombre^en quien,y^eri ili càia, y ¿fiiriilia 
por fu fingular exemplo, refpíandéce tanto nuef- 
tra íagrada1 Religión, que ; quando íe^hümerim 
perdido las reglas della,fe hallarán en'fu proce-

L1 2  f  ■ ' "
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der, y orden de vida, para repararlo perdido, co 
mo en éfeto fe hazc.Porq aunq no le ayan perdi
do los preceros diurnos,ha íido y es tanto el ertra: 
go q ay en la obferuanciá dcllos,y lás maldades q 
los hijos de perdición han bufeado para combatir 
ella Yglefia: quefinueftró Católico Principe nó 
huuiera puerto fu vaícrofo pecho en defenderla,y 
encaftigaralos qla han querido deftruyr,huuiera 
hecho gran mella en ella, com o lo ha hecho tari 
acolta de fu trabájó,y pátrimonio,gaftadoloen pó  
derolos excrcitos y  armadas, com o todos fabe- 
mós,y q jamas atiende a otro. Y en lo  que mayor 
guerra les haze es con íii excmplar vida,ta contra
ria á la de fu perdición* y  con ella también da bo- 
zesá fus fubditos aque lo  figanrporq deíla manera 
alcancen el fauor diuina el y ellos,para confundir 
a fus enemigos.Yafsi jamas ha áuido corte mas fe  
ligioíá,ni mas cocertada,ni de mayor virtud, q Jaq 
agora tenemos.Porq imitando a fu cab ed los pnn 
cipales miembros della,q fon los de fu confejo, y  
priuadoSjfe precian tanto d e  la virtud que jamas fe 
apartan della, concertándola tanto con la buena 
cauallcria,qquando fe perdicíTen los patrones de
lla,fe hallarían en los nobililsimos caualleros de fu 
cónfeio deéftadojdon Chnftoualde Mora,Come 
dador mayor de Alcántara,y don luán Hidiaquez} 
Comendador de Monreal. Y por reducirfc a cfte 
confejo todos losdemas en q ay ¡ ta Ungulares fu-

■ jetos



jetos,he feñalado los que fon d e l, y de quien han 
falido y filen tan buenos pareceres corno de dici 
pulos y criados de tan grande Principe,en cuyope 
cho,coino otro fan Iuan,han defeubierto la luz, de 
que gozan,y con que tan fielmente le íiruen. Y co 
fieífo co verdad, que ver cfto,y auerlo tocado c5  
las m anos, me hadado animo paraefte trabajo, 
por parecerme que en ningúntiepo podía fer mas 
vtil,que en el que florece la virtud en los que con 
fu autoridad fe la pueden dar,y librar elle recuer
do delta,de la calumnia de los que no la tienen, ni

_ _ J*

la ama.Y afsi no pudiera fino aborrecerlo q aqui fe 
Ies aprieta,repreíentadoíesfuobligacio de íeguirla, 
a pena de quedar por infames é indignos de poder 
fe llamar,de la familia del hijo de D ios, en que co  
fifte el valor y  nobleza,que toda efta calumnia, y  
enquentro,que de los tales fe podría recebir, afle- 
gura el efperar ha de fer ayudada deftas caberas, 
que tanto profeffan dar la mano a los buenos def- 

feos.Y afsi quedo confiado,ha de fer de alguna 
vtilidad eña mueftra, que de mió doy en 

cite tratado, y  con efta dperan^
$a acabo.
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der, y orden de vida,para repararlo perdido,co
mo en fefeto fe hazc.Porq aunq no fe ayari perdi
do los precetos dtuinos,ba {ido y es tatito el ertra 
go ó ay eii la obferuancia dellos,y las maldades q 
los Hijos de perdición Han Huleado para combatir 
ella Yglefia: que finueftró Católico Principe no 
huuiera puerta fu valerofo pecho en defenderla,y 
en caftigar a los qla han querido deñrüyr,huuici á
hecho gran mella en ella, com o lo ha hecho tan 
acorta defu trabájo,y pátrimonio,gaftádoloenpó 
deroibs exercitos y  armadas, com o todos labe-1 
m ós,y q jamas atiende a otro. Y en loque mayor 
guerra les haré es con lú exemplar vida,tá contra-
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zesa fus fubditos a que lo figanrporq defla manera 
alcancen el fauor diuino el y ellos,para confundir 
a fus enemigos.Yafsi jamas ha áuido corte mas re 
ligioíá,ni mas c5certada,ni de mayor virtud, q laq 
agora tenemos.Porq imitando a fu cab ed los prm

•  <  '  . " t  i d ;  >  4  « 4  * *  ¿ i *  *  +  *  —  ^cipaies miemoros della,q ion los de iu conlejo,; y  
priuadbs,fe precian tanto de la virtud que jamas fe 
apartan della* concertandola tanto con la buena 
cavalleria,q quando fe perdicffen los patrones de
lla,fe hallarían en los nobilísim os caualleros de fu 
cónfejó deéftado,don Chriftoual de Mora,Còme 
dador mayor dé Alcantara,y  don luán Hidiaqucz¿ 
Comendador de Monreal. Y por reduciríe a eñe
confejo todos los’dcmas en q ay  ta fingularés fu-
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jetos,he feñaladolos que fon d e l, y de quien han 
falido y (alen tan buenos pareceres cortio de dici 
pulos y criados de tan grande Principe,en cuyope 
cho,com o otro fan luán,han defcubierto la luz, de 
que gozan,y con que tan fielmente le íiruen. Y co  
fieífo co verdad, que ver efto,y auerlo tocado co  
las m anos, me hadado animo para efte trabajo, 
por parecerme que en ninguntiépo podía fer mas 
vtil,que en el que florece la virtud en los que con 
fu autoridad fe íá pueden dar,y librar elle recuer
do della,de la calumnia de los que no la tienen, ni 
la ama.Y afsi no pudiera fino aborrecerlo q aqui fe 
Ies aprieta,reprefentadolesfuobligacio de feguirla, 
a pena de quedar por infames é indignos de poder 
fe llamar,de la familia del hijo de D ios, en que co  
fifte el valor y nobleza,que toda efta calumnia, y  
enquentro,que de los tales fe podría recebir, afle- 
gura el efperar ha de fer ayudada deftas caberas* 
que tanto profeffan dar la mano a los buenos def- 

feos.Y afsi quedo confiado,ha de fer de alguna 
vtilidad efta mueftra, que de mió doy en 

cfte tratado, y  con efta eíperan-.
$a acabo.
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